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INTRODUCCION

La decisión de escribir una tesis, en general, respondea •dis

tintas necesidades c~e~ orden práctíc¿, o a un requerimiento intelec
-‘5.

tual. Cuando este es él caso, el trabajo constituye una búsqueda -

positiva, como parte de un adiestramiento en la investigación y -

nos hace adquirir una serie de destrezas de las que antes carecia-

mos.

Cuando la tesis responde a este tipo de planteamientos., suele

venir acompañadade un interés inicial en un tema. La cerámica de

Sargadelos, despierta ese interés por su personalisiino carácter. -

Visitamos la fábrica el verano de 1986 y participamos en una de -

las Experiencias Estivales de Tecnologia y Escuela Libre que se -

vienen realizando allí desde 1972. Entonces, ya con el propósito -

de realizar este trabajo, expusimos a Andrés Varela que dirige es-.

tas experiencias nuestro interés. Su positiva respuesta y toda la

ayuda que amablemente nos facilitaron, unido a su condición de -

ejercicio de comunicación sobre un tema de plena actualidad, retor

zaron esta decisión.

Aunque es conveniente desarrollar aparte como se encontraba -

la situación sobre la investigación de Sargadelos, podemos en esta

introducción apuntar, que hasta el momento de iniciada esta tesis,

faltaba un trabajo global, un estudio que aunara todos los aconte-

cimientos y que estableciera todas las conexiones entre la antigua

factoria que construyó Antonio Eaimundo Ibáñez en Sargadel-os y la

fábrica actual.

Al disponer Sargadelos de una rama editorial propia, las Edi-

ciós do Castro, y una bien surtida biblioteca, encontramos una bi-

bliografía importante y una variada documentación en forma de re- -

vistas, folletos, etc, además de películas y diferentes exposicio-

nes sobre las fábricas que alli se realizan, pero se notaba la ca-

rencia de un trabajo más exhaustivo y actual sobre Sargadelos.

Sobre los hechos conocidos, existía la posibilidad de nuevas

reordenaciones e interpretaciones, además de situarlos en un con--

rr 1>>
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texto histórico, que como veremos tanto influyó en los aconteci---

mientos que allí se desarrollaron. Se trataba de ver la historia -

de la fábrica en un panorama más amplio, establacer una relaejón -

entre la historia de España, la de las antiguas fábricas y la que

existe actualmente, pues sus momento~ de grandeza y decadencia -

coinciden. .4

También era posible establecer un nexo entre las dos fábricas

y unirlas en un mismo trabajo, ya que esa relación se encontraba -

establecida, pero en una única dirección, dado el interés de la mo

derna fábrica de Sargadelos, en reivindicar la historia de las an-

tiguas fábricas, para, en parte recordar el intento de industriali

zación del suelo gallego que protagonizó Ibáñez , y a la vez, darle

una tradición y una historia a una cerámica de hoy, que pese a sus

raíces en las formas gallegas es moderna y actual.

Ya en la primera visita a la fábrica fue posible realizar una

composición de lugar y recoger los primeros datos visuales, las si

tuaciones más caracteristicas y los aspectos más personales, par--

tiendo de cero y sin ninguna idea preconcebida. Estos apuntes ini-

ciales siguen siendo válidos, ya que, aún mantenemoscomo ciertas

esas primeras impresiones. A través de múltiples conversaciones -

mantuvimos los primeros contactos que se repetirían a lo largo del

trabajo. Durante esta visita trabajamos finalmente en la Bibliote-

ca de la fábrica y en sus archivos. Ya en Madrid, con todos estos

datos, pudimos plantear un indice aproximado y un esquemade trabe

jo y de desarrollo de la tesis y continuar trabajando en la Hiblio

teca Nacional y en los archivos que se detallan al final en Hiblio

grafía y Fuentes.

Aunque de Sargadelos recibíamos regularmentecartas con infor

maciones solicitadas, nos vimos obligados a realizar diferentes -

viajes a Galicia, no sólo a Sargadelos. donde necesitamos confec-

cionar diferentes reportajes fotográficos1 también a la comarca -

para conocer los lugares donde se habían desarrollado parte de los

acontecimientos y consultar sus archivos y museos en Ribadeo, Vi--

vero, O Castro, Pontevedra, etc.
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La mayor parte de la bibliografía utilizada procede de la Bi-

blioteca de Sargadelos. de la tienda-galería que poseen en Madrid

y de la Biblioteca Nacional. A través de una inspección preliminar

de los catálogos, pudimos elaborar una bibliografia que ordenamos

en dos primeros apartados> uno, más ~eneral sobre los siguientes -

temas: Historia de Esbáña, Historia, Geografía y Economía gallegas,

Geología del noroeste peninsular, Diseño, Arte e Industria y Cera-

mica y otro especifico sobre los siguientes temas: Sargadelos, Ce-

rámica gallega e Industrias del Hierro. La bibliografía de Sarga--

delos en principio no la elaboramos sobre catálogo, pues ya encon-

tramos varias escritas entre los autores conocidos, y haciéndola -

cruzada entre ellos, se elaboró de antemano y pudimos buscar la -

mayoria de los libros directamente, aunque algunos de los que en--

contramos posteriormente3 y que fueron de gran ayuda, no anarecn-an

en las bibliografías conocidas de otros autores.

A partir de esta bibliografia y de su examen, elaboramos un -

primer fichero bibliográfico, otro de lectura, uno de citas, otro

dedicado a la técnica cerámica, otro para las ilustraciones, foto-

grafias, mapas, etc, y un sexto para los documentos.

La redacción del texto comenzó ya, ordenados los ficheros y a

partir de ellos. No hemos querido hacer una mera recolección de da

tos, sino hacerlos a todos formar parte de una experiencia y utili

zarlos para localizar los problemas y afrontarlos.

Hemos apuntado anteriormente la falta de un trabajo que exten

diera el panorama de Sargadelos, el antes y el después. Como vere-

mos en el apartado dedicado al Estado de la Cuestión, no faltan -

trabajos sobre la antigua factoría, que aunque con alguna honrosa

excepción no son muy exhaustivos. Pero faltando un trabajo que -

abarcara las dos fábricas y sus relaciones, su funcionamiento, si-

tuación histórica y social y que aportara una luz sobre las claves

del éxito de Sargadelos y su oportuna recuperación de la obra de -

Ibáñez, hemos emprendido esta tesis esperando que cubriera las la-

gunas existentes.

La tesis está dividida en tres partes. La primera corresponde

4.
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a las fábricas de hierro colado y loza que se erigieron en Sargade

los a finales del siglo XVIII. A pesar del impulso y del éxito con

que comenzaron se vinieron abajo casi cien años después, en ,~rn.de—
olive imparable debido a la inoperancia de la fábrica de hierro —

por la falta de criaderos de hierro .suficientes en la provincia,

de modernidad y calidad en los últimos años de la producción de la
.4

fábrica de loza, y a la falta en esta última etapa de inversiones

y personas capacitadasen la familia Ibáñez que continuaran con el

espíritu imparable del fundador. Este declive se aceleró al no con

ter ya las fábricas con protección estatal, en momentos en que la

crisis habida en España, hizo que el Estado dejara hundirse fábri-

cas que como Sargadelos habían dado ya suficientes servicios, aun-

que con ello desapareciera un intento de industrialización de Gali

cia, donde tanta falta hacian.

Es probable que nunca se hubiera vuelto a hablar de este in-—

tento, de no ser por el Laboratorio de Formas de Galicia, institu-

ción nacida despuésde la Guerra Civil y fundada en su mayor parte

por exiliados gallegos> que se propuso como una de sus muchas me-—

tas en pro de sacar del olvido franquista la memoria del pueblo -

gallego, la restauración de Sargadelos.

En la nueva fábrica construida cerca del antiguo recinto de —

Sargadelos e inaugurada en 1971 y a la que se refiere la tercera —

parte del trabajo, las desaparecidasfábricas de hierro y loza> —

han formado parte de la clave del éxito de Sargadelos, porque ade-

más de un trabajo tenaz y una cuidadosa organización> le han apor-

tado una historia, un misterio que no tiene la cerámica industrial,

cuanto menos, una fábrica con una andadurade sólo veinte años.

De esta manera se ha cumplido un doble propósito. Sin las fá-

bricas de cerámica actuales, la antigua fábrica seguiría en el o].—

vido y probablemente la nueva cerámica estaría falta a pesar de su

personal carácter del aura romántica que ahora tiene.

A pesar de la diferente concepción cerámica de las produccio-

nes de las dos fábricas, existen muchos puntos en común, sobre la

utilización de los recursos disponibles en la comarca para su pro-

ducción, sobre la utilización así mismo de mano de obra gallega y
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en general sobre su teoría de la empresa, bastante común a ambas.,—

aunque como hemos dicho anteriormente no sobre la producción en si,

que era en la factoría que construyó Ibáñez de loza “a imitación”

de la inglesa, para gustos burgueses, seriada y sin ningún carácter

y que ahora es una porcelana moderna, integrada en el diseño más —

avanzado, fabricada con una moderna tecnología, y aún así Persona-

lisima, con unos caracteres propios, visiblemente anclados en las-

formas gallegas, que la hace ser tan facilmente reconocible.

La segunda parte es una transición entre la primera y la ter-

cera. El nexo, los puntos en común que acercany que separan a las

dos fábricas, además defacilitar el conocimiento de la técnica ce

rámica, la geología y utilización del subsuelo gallego común a am-

bas y los problemas de la industria cerámica.

ESTADO DE LA CU?ESTION

Según la naturaleza de esta tesis, para examinar como se en—-

contraba la investigación sobre Sargadelosal comienzo del trabajo,

hay que hacerlo tomando como referencia la cronología. Desde la — -

formación del L.F.G. y especialmentea causa de la existencia de -

la nuevafábrica dé cerámica de Sargadelos, se ha relanzado la valo

ración y se ha llevado de nuevo a escena a la antigua factorí.a de

de Sargadelos, y a partir de ese momento se han sucedido una serie

de trabajos sobre Sargadelos, alentados desde la nueva fábrica. —

Por otra parte, también se pueden establecer dos pautas diferentes

en el tratamiento dado a las dos fábricas, pues de la fábrica de -

porcelana dura existente actualmente en Sargadelos. dada su corta

existencia, apenas se han editado unos folletos explicativos y en

ocasiones conmemorativos por las Ediciós do Castro, y no se puede

hablar de una investigación propiamente dicha, en una fábrica de -

puertas abiertas y sólo veinte años de existencia.

La primera bibliografia sobre Sargadelos es de Antonio M~ -

Vázquez Rey1. Esta bibliografía es bastante incompleta y ademas -
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en general, se cita solamente artículos, muchos de ellos faltos de

&atos g~e faciliten su localización y otros, como conferencias que

resulta son inéditas. A pesar de lo incompleto de esta bibliogra--

fia, que sirve apenas como punto de referencia> es útil para cons-

tatar dos hechos apuntados anteriormente. El primero> que 1¿ mayo-

ría de los trabajos que van teniendo un cierto rigor, datan con --

pocas excepciones, domo lo es el libro de Casariego2, de 1970 en -

adelante, cuando se levant5 la nueva fábrica. En segundo lugar,

constatamos el hecho de que hasta 1900 solo se han escrito artícu-

los más o menos afortunados y verídicos o vagas referencias en - - -

libros sobre distinto tema. De los documentos que forman parte de-

la historia sobte Sargadelos. solo era conocida y citada la Real

-

orden sobre el establecimiento deXías fábricas de Sargadelos3, do-

cumento conocido y citado por todos los autores.

Aunque en la tescripcir5n económica del Reyno de Galicia por

-

la Junta de Gobierno del Real Consulado de la Garulla4, ya se men--

ciona Sargadelos. es en el Diccionario Madocciano donde primera---

mente, se dedica un artículo exclusivamente a Sargadelos5. Ignora-

mos quien es el articulista madocciano, pero de el partieron la --

mayoría de las fábulas que han repetido y aumentado muchos de los

autores de Sargadelos hasta mediados de este siglo. Por ejemplo. -

escribe el articulista que “salieron del propio establecimiento -

más de 40 buques cargados de proyectiles de todo genero 6’ cuando-

resulta que Sargadelos se encuentra alejado del mar, hecho que de-

bía desconocer el articulista madocciano, de lo que suponemos que-

debia desconocer muchos otros. Al gunos de los probables nombra-

mientos de Ibáñez se los debemos también a la misma pluma. No pro

1.- Antonio M~ Vazguez Rey, “ Apuntes para una “Bibliografia”
de las Reales Fábricas de Sargadelos” , Cuadernos de Estudios Ge---ET
1 w
345 244 m
544 244 l
S
BT

llegos, Fasc. y, Santiago de Compostela, Ed. Consejo Superior de -

Investigaciones Científicas. Instituto Padre Sarmiento, 1946, Pp.
140—143.

2.- J. Emilio Casariego, El Marqués de Sargadelos o los co---ET
1 w
272 197 m
544 197 l
S
BT

mienzos del industrialismo capitalista en España, Oviedo, Gráficas
Suma, 1980.

3.- A.H.N. Consejos, legs. 1737 y 2108.
4.- José Lucas Labrada> Descripción económica de]. Reyno de

-

Galicia por la Junta de Gobierno del Real Consulado de la Coruña
Ferrol, 1804.

5.- Pascual Madoz, “Sargadelos XIII”, Diccionario s4eográfico

,

estadístico e h Ustórico de Espafla y sus posesiones de ultramar
Madrid, 1849, Pp. 861-4.
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ponemos sin embargo, seguir viendo los errores delarticulista ma

docciano, sino hacerver que de el, copiaron sin mucho criterio -

otros autores> aunque nos aporta unos valiosos datos sobre la fá--

brica de loza, pues,mientras se escribía este articulo> ésta se—

encontraba en uno de sus mejores momentos.

De la misma época y citados así mismo en la bibliografía de -

Vazguez Rey7, son 109 artículos de Antonio Neira de Mosquera8 y de

Gumersindo Laverde y Ñu,tz9. Este último, copiando al articulista rna

docciano, quien asegurabaque a Antonio Raimundo Ibáñez le unían -

lazos de amistad con Godoy, lo cual no está probado en absoluto, -

nos cuenta que tuvo escondida a su mujer (de Godoy) en su casa du-

rante la Guerra de la Independencia española.

De entre los otros artículos de la citada bibliografía, no --

encontramos ningún otro que merezca la pena mencionar. Encontramos

que faltan autores anteriores a la citada bibliografía y de una re

lativa importancia como son Lanza Alvarez10, Rua Figueroa11 y Fran

cisco Leal Insua . El libro de Lanza Alvarez en un capitulo dedi-12
cado a Sargadelos, trata da como afectó la Guerra de la Indepen—--

dencia en Ribadeo, pero como muchos de los tratados sobre esta gue

rra, adquiere un tono tan desmesurado y un apasionamiento tan par-

tidista, que vela cualquier posible interpretación de la muerte de

Ibáñez acaecida como tantas otras en las revueltas que ocasionan -

las guerras. Al ser este uno de los trabajos más amplios y mejor -

documentadosde esta época, otros autores se han basado en el, in-

curriendo en similares exageraciones. El articulo de Rua Figueroa—

sobre la fábrica de fundición aporta datos de primera mano sobre -

ésta. Es de destacar> que a pesar del relieve que va tomando ac—--

tualmente la fábrica de loza, ésta en cuanto a producción y opera-

rios, quedabamuy a la sombra de la de fundicion.

En cuanto al catítulo dedicado a Satgadelos en el libro de

Francisco Leal Insúa, nos encontramos con un curioso y divertido -

comienzo que nos avisa del tono general del libro: Era una vez -

un mozo fíe xible de ojos firmes y maneras distinguidas”13-

6.- pascual Madoz, op. cit. p. 862.
7.- Antonio M~ Vazguez Rey, op. cit.
8.- Antonio Neira de Mosquera, “La fabrica de Sargadelos”

Semanario Pintoresco Español, Madrid, 1851> Pp. 405-6.

9.- Gumersindo Laverde y Ruiz, “Apuntes para la biografía de
Antonio Raymundo Ibáñez”, La Ilustración Gallega y Asturiana, Ma-
drid, 1879, Tomo 1, 30 de nov, n

0 33, p.395. 10 de dic. n0 34, p.
406—7.
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A mediados de siglo otros autores sobre Sargadelos, sin per-

der el apasionamiento3 ni el afán reivindicador, dan a sus libros

más certeza apoyadaen una mayor investigación.

El primero de estos autorse es J. Emilio Casariego14. Su acer

tada biografía sobre Antonio Raimundo Ibáñez basada en sus escri--

tos que resumen su ~JsnsamientO e ideas, desvela muchos de los su-

cesos acaecidos. Como ~asi- todos los autores de Sargadelos hasta -

ese momento, da una importancia excesiva a la época en que vivien-

do Ibáñez, dirigia &l las fábricas, dejando de lado las no menos -

importantes posteriores.

Sobre la Guerra de la Independencia y la muerte de Ibáñez en

Ribedeo, da una visión más esclarecedora y examina las causas que

la motivaron con una visión más de conjunto y menos partidista.

Felipe Bello Piñeiro15> con una bella introducción, sitúa los

acontecimientos en su justo lugar, al resaltar el importante hecho

que supuso Sargadelos en España, el significado histórico real de

una fábrica como ésta, y el error cometido al dejarla morir, como

a tantas otras manufacturas cerámicas, que hubieran constituido un

importante bagaje cultural para España. Como pintor que era, dedi-

ca sucintas reseñas a la fábrica de hierro, pero trabaja en profun

didad sobre la fábrica de loza y su importancia histórica, determi

nando en ella cuatro etapas diferentes por las características de

la loza, a las que corresponden también diferentes directores. La

clasificación establecida continúa siendo válida en la actualidad.

Gaspar Gómez de la Serna en un pequeño libro sobre un Viaje a

Sargadelos16, realiza una clara mezcla entre otros autores, entre la

10.- Francisco Lanza Alvarez, Ribadeo Antiguo, La Coruña, Edi
ciós do Castro, 1973, 1~ ed., Madrid, 1933, cap. 27, Pp. 287-296.

11.- R. Rua Figueroa, ‘Notas sobre la fábrica de fundición de
Sargadelos (Galicia>”, Revista Minera, periódico Científico e In-ET
1 w
197 223 m
526 223 l
S
BT

dustrial, Madrid, 1 de abril de 1859> nQ 213, Pp. 201-208.

12.- Francisco Leal Insúa, Pastor ¡Maz. Príncipe del Romanti-ET
1 w
268 198 m
533 198 l
S
BT

cismo, Cap. V, Lugo, s. ed., 1942, Pp. 55-70.

13.- Francisco Leal Insúa, op. cit., p. 55.
14.- 3. Emilio Casariego, op. oit.
15.- Felipe Bello Piñeiro, Cerámica de Sargadelos, 3~ Ed.,

La Coruña, Ediciós do Castro, 1979.
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que se destaca como más visible a Casariego, aunque a diferencia -

de él, critica la dureza empresarial de Ibáñez, lo que no habia he

cho ningún otro autor. En general sitúa los acontecimientos ~n.. el
a ella

pequeño margen de la aldea> limitando su desarrollo
no a una situación histórica que se da en toda España.

El libro de Jos&’Filgueira Valverde , hace un pequeñoresu--17
men sobre la situación de Galicia a fines del siglo XVIII, y rela-

ta el póstumo despertar y el renovado interés que producen las lo-

zas de Sargadelos desde principios de siglo.

De la misma época son los trabajos de Eloisa Vilar Checa18, y

el del profesor Antonio Meijide pafdo19.

El trabajo de Eloisa Vilar Checa es una tesina presentada en

la Facultad de Filosof la y Letras, de la universidad Complutense -

de Madrid, en la que realiza un estudio comparado entre la cerámica

inglesa de Bristol y la de Sargadelos. Continuando con la misma di

visión establecida por Felipe Bello Piñeiro , dedica el libro en
20

su ?nayor parte a estudiar las características y producción de la -

loza de Sargadelos que clasifica según el tipo principal de loza

los ejemplares característicos y las marcas. Inventaria las piezas

realizadas en la fábrica y que aún se conservan.

La gran cantidad de documentos que en una labor de investiga-

dor puro aporta Antonio Meijide Pardo en su libro y que traduce a

nuestra ortografía actual, practicamente desconocidos la mayorla

exceptg unos pocos que ya dio a conocer Casariego, son de un incal

culable valor al tratarse de un tema sobre el que se han escrito -

tentas fabulaciones. En este libro que no propone un discurso o -

una disquisición sobre los acontecimientost precisamente por su ca

ractér heutístico encontramos un riguroso auxiliar. Las partes me-

nos tratadas como lo es por ejemplo la loza, se deben más proba--

blemente a su carácter de historiador, menos dado a búsquedas ar-

16.- Gaspar Gómez de la Serna, “Viaje a Sargadelos”, Revista
de Occidente, Sept de 1964, (ahora en Gaspar Gómes de la Serna,
Viaje a Sargadelos> La Coruña> Ediciós do Castro, 1967).

17.- Xosé Filhueira valverde,Sargadelos, “Col. Cuadernos del
Seminario de Estudios Cerámicos de sargadelos” num. 24, La Coruña,
Ediciós do Castro, 1978.

~.1....
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tisticas, aunque deesta manera ha situado en su justo valor los -

acontecimientos y como tal adquiere más importancia la fábrica de

hierro colado.

Como vemos la relación de los autores sobre Sargadelos noes

muy amplia> aunque aparte de éstoso las alusiones a Sargadelos en

libros o artículos d~ la índole más variada no son muy abundantes.J

Con la excepción del exhaustivo libro de Antonio Meijide Par-

do que ha desentrañado muchas oscuras etapas de Sargadelos y a -

través de los documentos encontrados~ acontecimientos importantes

en la vida del fundador, Antonio Raimundo Ibáñez, la situación en

general en su conjunto es la de urS tema sobre el que se ha trata-
s’

do más en profundidad ciertas etapas como la situación de las fá

bricas en vida del fundador, desatendiendo de una maneragenerali

zada las etapas posteriores, y en el que se observa cierta super-

ficialidad a la hora de cuestionar aspectos importantes pasados

por alto por muchos de los primeros autores sobre Sargadelos, que

se han limitado a seguir el Diccionario Hadocciano.

Teniendo en cuenta el poco tiempo transcurrido desde la for-

mación del L.F.G. y desde los comienzos de la producción de la -

planta cerámica de Sargadelos hasta ahora, no se ha llevado nin--

gún trabajo de investigación o compilación sobre la actual fábri-

ca>con excepción de los libros de la colección “Cuadernos del Se-

minario de Estudios Cerámicos deSargadelos” de un carácter más -

conmemorativo o divulgativo y de unos pocos trabajos sin publicar

que atienden más a los aspectos empresariales de la fábrica.

18.- Eloisa Vilar Checa, El marqués de Sargadelos y su obra

,

La Coruña, Ediciós do Castro> 1970.
19.- Antonio Meijide Pardo, Documentos para la historia de

las Reales Fábricas de Sargadelos, “Col. Cuadernos del Seminario
de Estudios Cerámicos de Sargadelos”, La Coruña, Ediciós do
Castro, 1979.

20.- Felipe Bello Fiñeiro, op. cit.
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1.1 EL SIGLO XVIII

En toda Europa Occidental se pr§para en el siglo XVIII un -- -

gran cambio que afectáya a la vida económica, social y política y
.4 5.

que tendrá su pleno desarrollo en el siglo XIX. En este proceso se

modifican a fondo todas las estructuras: la demografía, el comer--

ojo, la producción agraria, la industria, la estructura social y -

lo que es más importante, las relac iones de producción entre los-

distintos grupos sociales.

En España estas reformas comienzan al mismo tiempo que en el

resto de Europa, pero son frenadas continuamente, por lo que en un

siglo ha quedado retrasada y se convierte en una potencia de se---

gundo orden sin apenas peso en Europa. El combate para conseguir -

estas reformas tan necesarias a España era decepcionante. Se opo--

nían a ellas en la teoría y sobre todo en la práctica gran parte -

de la iglesia, la vieja nobleza y un amplio sector de incultos pro

pietarios rurales. Su oposición tiraba por tierrá todos los esfuer

zos reformistas y aunque existieran las ideas reformadoras no ha--

bia instituciones que las llevaran a cabo.

Todos los cambios que se proponen tienen su origen en una re-

volución intelectual que comienza en el siglo XVII y en la que se-

intenta áñalizar todo tipo de realidades. Este pensamiento es la -

Ilustración. Los ilustrados critican el “siempre se había hecho --

así”. Por lo tantola tradicción no es válida, sino resulta lógi-

ca.

Nace un nuevo concepto del hombre. Este llevado por su razón,

busca su felicidad, que consiste en el bienestar material,o sea -

la cantidad de riqueza que se posee. Educadoel hombre, entra en un

camino de progreso indefinido y aumenta su riqueza con una activi-

dad económica adecuada.

En España se despierta de una manera tímida y d~tépersa este -

pensamiento que pretende cambiar una sociedad arcaica y axtisiante

y aunque los ilustrados en España eran una minoría que se apoyaba-

en las soluciones europeas, tuvieron su importancia. Pertenecian a

la pequeña nobleza <hidalgos), la burguesía, las profesiones libe-

rales, los cargos de Administración del Estado, industriales i’ co-
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merciantes. Ellos solos llenan el panorama Intel •ectual de la epc

ca y terminan siendo el fermento renovador que lucha duramente -

por resolver los males de la patria.

1.1.1 La situación gallega

A

Galicia olvidada a través de toda su historia y debido a su -

situación de fondo de saco y a su topografía, no tenía a mediados-

del siglo XVIII una rmhtma red de caminos . Tierra agraria j pesca-1
dora, solo se ve salpicada de lejos por la actividad fábril del --

resto de España2.

La Ilustración gallega repre~éntada por hombres como Feijoo

Martin Sarmiento, José Comide o Somoza, descubre la identidad de-

Galicia y su cultura. Conociendo los grandes problemas de esta tie

rra a pesar de su riqueza natural, recurren a la Córona y partici-

pan en la constitución de organismos para el progreso como la Aca-

demia de Agricultura pra el Reino de Galicia y el Real Consulado -

Marítimo. Entre ellos y la realidad hay un abismo. La nobleza y el

clero tienen un gran poder y sus proyectos los llevan a cabo casi-

siempre,extranjeros ambiciosos y sin conocimientOs? de la zona.

I.1.1.a La población. A mediados del siglo XVIII -

2
Galicia tenia una gran densidad de ploblación, 45H/Km . Iniciaba -

su despegue, pero a finales del siglo XVIII, la emigración gallega

se llevo a muchas personas, cerca de 350.000. El primer despegue -

se debio a la agricultura, se extendió la superficie cultivada, se

roturaron montes y se intensific¿ la producción. El maíz y las --

• patatas de América se difundieron en las comarcas costeras, pero -

desgraciadamenteestas mejoras fueron obra de los campesinos que -

no eran propietarios de las tierras de las tierras y sobre los que

caían todos los problemas, pagaban altas rentas y diezmos, aguanta

ban las malas cosechas, las guerras casi continuas con Francia e -

Inglaterra, el hambre y las epidemias.3

La emigración gallega se remonta a tiempos medievales> Gali--

1.- Ponz no incluye a Galicia en su Viaje por España. La Nue-ET
1 w
519 114 m
547 114 l
S
BT

va Guía de Caminos de Ruedas de Santiago López de de 1812 es la --

• primera que da por terminada la ruta de Madrid a la Coruña pasando
por Lugo.

2.- Ver en apéndice a 1.1 el mapa de la Red Rutera Española -

en el siglo XVIII (1758). según los Caminos de Ruedas en la Misto

- 9
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cia contribuyó con su población a repoblar la península4. En el si

glo XVIII aumentan progresivamente los campesinos sin tierra y mi-

nifundistas gallegos recorren España segando, vendimiando o como -
- 4

artesanos.

La sociedad. La nobleza es escasa (-1%) y
.4

ha perdido las tierras, en cambio la hidalguía es tan numerosay -

poco definida, que cualquiera en Galicia podía ser un hidalgo. Se

apropian de la mitad de las tierras que arriendan después a los -

campesinos. El clero como es típico en toda España es el grupo so-

cial con más riqueza y tierras. “Sus tierras producen la cuarta --

parte de los ingresos brutos agrícdlas y sus ganados la décima par

te de la ganadería, que se lleva las tres cuartas partesde las -

rentas hipotecarias y casi la mitad de las inmobiliarias y señoria

les, incluida la cuarta parte de todos los alquileres urbanos” . -5
El campesinado con un 80% es la base de la población, la más pobre

y la que carga sobre sus espaldas con todo el trabajo.

I.l.1.c Economia, industria y comercio. Siendo Cali

cia una zona poco industrializada, perdura más que en el resto de

España la ttindustria popular” en forma de artesanado textil. El co

merciante suministraba la materia prima y las tejedoras elaboraban

el lienzo a domicilio. Esta forma de industria siguió siendo impor

tante en las zonas costeras y cerca de las principales ciudades --

hasta el siglo XIX, aunque falta de organización y poco competiti-

va termina por desaparecer.

La industria fabril fue bastante limitada. En esta época la -

más importante fue la de Sargadelos que ocupa nuestro estudio. Es-

• te proyecto aunque fracasó fue un glorioso precedente en Galicia.

El comercio era difícil por la falta de buenos caminos, por -

lo que sólo era posible el comercio de ámbito local. El comercio -

• marítimo era más importante aunque hacia que se caminara a una fa-

tal despoblación de las zonas interiores y de las zonas costeras -

menos importantes1 pues todo se centraba en La Coruña y Vigo que ha

ria de España

.

3.- Ver en Apéndice a 1.1 Mapa de la población española en -

1803.
4.— Sobre este tema ver también el libro de Antonio Meijide -

Pardo, La emigración gallega intrapeninsular en el siglo XVIII, Ma-

Ir 9
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cían exclusivamente el comercio marítimo y acumulaban todas las ri

quezas. La pesca era fundamental en su economía, por lo que avanzó

y se modernizó más que otras industrias.

I.l.1.d Estructura agraria. El problema dominante

del campo era el mini4indio y el policultivo. La dimensión de las
.4 2

parcelas no excedía en muchos casos de siete áreas (100 m ). Este
minifundio hace que el paisaje gallego sea como un mosaico> con -

una extensa red de caminos rurales> lo que hace que se pierda sue-

lo cultivable y tiempo en desplazamientos. El tipo de cultivo era

intensivo, la mano de obra era familiar y la productividad poco -

elevada, lo justo para malvivir durante el año.

El mercado mal estructurado y los malos transportes hacian -

que el precio de los granos fluctuase y una mala cosecha lo ponía

a un precio imposible para el pueblo. Se puso un precio máximo de

venta para el grano, pero ésto no regía en las provincias maríti-

mas del norte de España porque éstas se podían surtir de acarreo -

en otras partes. Por tanto con los precios libres, cabía la espe--

culación. Los cabildos eclesiásticos y obispos recomendaban bene--

ficiar los granos al precio más oportuno y aprovechar las subidas

y las fluctuaciones para venderlo.

El otro problema de la agricultura gallega era el de los fo--

ros. Los foros <terrenos> , los alquilaban los propietarios a los -

campesinos (foreros), a un alto precio que se revisaba cada año. -

Estos usos eran característicos del feudalismo gallego, se instau-

raron en la Edada Media a raíz de levantamientos campesinos como -

los irmandiños o el protagonizado por Maria Castaña, labradora del

valle de Lemos (Lugo) que dio muerte al recaudador de un obispo -

por cobrar excesivos impuestos. Estos levantamientos ocurridos en

el siglo XV> se convirtieron en una auténtica guerra civil> entre

los campesinos y sus enemigos, los nobles laicos y el clero, mejor

equipados y con la ayuda castellana y portuguesa se adueñaron de -

Galicia. En el siglo XVIII que es el siglo que nos ocupa en esta -

parte del trabajo, los terrenos con desamortizaciones fueron -

drid, “pub. Compostellanum% 1960, Pp. 45-48.
5.- Manuel Tuñón de Lara, Centralismo.,ilustracion y agonía

del antiguo régimen, Barcelona> Ed. Labor, 1981, p. 210.

1

1
2
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aforados y pasan a manos de los hidalgos que los aforan de nuevo. -

Corno vemos,los foros, atraviesan indennes la desamortización y

llegan a este siglo motivando rebeliones que se saldan a veces —-

con tiros

6

.4

6.- Ver en apéndice a 1.1 el artículo “Galicia o la superví--
vencia del feudalismo rural”.

—3
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Apéndice 1.

Mapa de la Red Rutera Española en el siglo XVIII*

* La Red RuteraEspañolaen el siglo XVIII (1758) (según ‘Los caninos de
ruedas en la historia de España”).

—9
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Mapa de la población española en el siglo XVIII*

De 21 a 40 hab, kni2

De 41 a 50’ hab, km2

* La población española en 1803

De 51 a 60 hab, kni2

Mas dc 60 hab,

‘-9
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Apéndice 2.

“Galicia o la supervivencia del

feudalismo rural”

“Cándida Ulfe> l;bradora, vecina de As Enchousas <La Coruña),-

ha sido condenada por la Audiencia de La Coruña, a un mes de -

arresto y una multa por un delito de desobediencia y resistencia a

la autoridad, cuando agredib con una hoz a un policia y se encerro

en su casa paraimpedir que la hecharan de las tierras que trabaja-

ron, durante más de cinco generaciomnes, con un régimen de arren--

damiento semifeudal que no ha variado mucho, antes se pagaba en --

trigo, ahora en metálico.

El 10% de los labradores gallegos explota la tierra en régi-

men de arrendamiento bajo la denominación de caseiros - La mayoría

de estas situaciones constituyen vestigios de unsistema económico

feudal y lo ocurrido en As Enchousas, donde al cambiar las tie——-

rras de dueño, sin que los campesinos se enteraran y asi echarles,

una práctica parecida a las usadas en el rég imen surafricano.

También se dan casos en que los propietarios obstaculizan el

acceso legal a la tierra de los campesinos que pagan por trabajar

la. Huchas veces> paraarreglar la situación> el campesino debe -

comprar la tierra pagando el doble de lo cobrado por los antiguos

propietarios,”

7

7.- Xosé Manuel Pereiro, “Galicia o la supervivencia del feu-

dalismo rural”, El País> 14-11—1986.

-9
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1.2 LOS COMIENZOSDE SARGADELOS

Lo escrito anteriormente sirve para situarnos en una época y-

lugar precisos. Las conclusiones son obvias, si España va recorrieo

do el camino para en un siglo situarse en una potencia de segunda

fila, Galicia más castigada aún que otras provincias españolas, se

va relegando más y más al olvido. En, este panoramaSabia algún vis

lumbre de esperanza. £1 movimiento comercial y empresarial que ca-
.1

menz5 Antonio Raimundo Ibáñez en Galicia fue uno d~ellos. Concen--

trando finalmente todo su capital e impetus empresariales en un --

solo proyecto, las fábricas de hierro y loza de Sargadelos, fue -—

esta una de las grandes esperanzas de Galicia, pro como dice Bello

Pifleiro en su libro sobre Sargadelos, fue también una”gran tus--
1

tración”, cuando las fábricas cerraron sus puertas en 1875.

En los libros, artículos, etc, escritos sobre Sargadelos, se

ha apuntado la idea de que las envidias que iba suscitando Ibáñez

a medida que progresaba y los intereses del clero y la nobleza

tremendamente poderosos en Galicia y en continua disputa con él, -

fueron la causa de un supuesto declive de la industria sargadelia-

na. También se apunta la idea de un Ibáñez feroz, duro empresario-

que se atrajo la calera del pueblo. Sin embargo estos factores --

junto con los que se derivaron de la Guerra de la Independencia, -

como veremos s5lo acabaron con la vida del fundador. Pero las fá--

bricas que fundó, continuaron después de su muerte y vivieron mo-

mentos de gran esplendor. Las causas de su cierre y declive se --

debieron a costosos y largos pleitos entablados por sus herederos,

a la falta de ayuda gubernamental y a la insuficiencia de los

criaderos de hierro, en una época en que España pasabapor una

grave crisis económica. Como estas fábricas murieron muchas otras,

unas pasarona mano de capital extranjero <La Cartuja de Sevilla),

otras como Sargadelos, Alcora, el Buen Retiro, Moncloa y Pasajes -

se cerraron, aunque esto supusiera la pérdida de una tradic ión --

tan útil para la cultura diferenciadora de un país.

Pero el espíritu de Sargadelos y de su fundador perduró, por-

que sus empresas eran”verdaderas expresiones del estado de las -

ideas” y de las posibilidades y necesidadesde los pueblos.

2

1.- Felipe Bello Piñeiro, op. cit. p.4.
2,- Felipe Bello Piñeiro, op. cit. p.9.
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1.2.1 Biografia de Antonio Raimundo Ibáñez

Para comprender mejor el desarrollo de los acontecimientos -

que corrieron paralelos a la vida del fundador de las fábricas de

Sargadelos, a lo largo del trabajo, iremos insertando capítulos

que permitan seguir el tema comparadocon la historia de España,ya

que como veremos hay una estrecha relación entre ambas historias.

Antonio RaimundcPtlbáñeznació en 1746, reinando Fernando VI.3

en plena época de la Ilustración y coincidiendo en su madurez con-

la generación reformista de Carlos III y la neoclásica de Carlos -

IV.

Ibáñez nació en Ferreirela, lugar que pertenece a la parro---

quia de Santa Eulalia de Oscos, en, el principado de’ Asturias. El

concejo de Oscos estaba agregado al de Castropol -según el catas--

tro de Ensenadaen 1760- pero independiente de el epsus términos -

concejiles y jurisdicción civil. Situado en las As4Árias del Eo, -

lindaba con Galicia
1

Su padre, It Sebastian Ibáñes Llano y Valdés oriundo de Ovie-

do, era escribano de número y su madre Doña Maria Caetana Alvarez-

Castrill¿n, casados el 13 de agosto de 1745 en Santa Eulaliade Os-

cas2. “Hijo de padres nobles y medianamenteacomodados”3y según -

Meijide Pardo “de hidalgo linaje”4

No e’ciste documentación sobre la infancia y la adolescencia -

de Ibáñez y sólo se pueden hacer conjeturas basadas en tradiciones

orales.. Laverde Ruiz dice que debido a la acomodadaposición de -

5
~ ión- -superior a --la --entonces en - uso~

Eloisa Vilar Checa afirma que acudir{a a la escuela del lugar pa-.

saando más tarde a educarse con los frailes de Villanueva de Os-- -

cas, donde según Casariego estudió latín y griego, ciencias natu--

rales y matemáticas” Francisco Leal Insóa llega mucho más allá y

en sus aventuradas suposiciones nos cuenta que, “era una vez un mo-

za de ojos firmes y meneras distinguidas” ~. En su glosa del indis-

cutible heroe describe incluso a las muchachas quele mir aban y -

le sonrelan.

A los dieciocho años fue a vivir a Ribadeo, en la casa de

Guimarán propiedad de Bernardo Rodriguez Arango y Mon, rico vecino

de una parraguia cercana a Ribadeo. No estan claros los motivos —

1.- Para más información ver Antonio Meijide Pardo, op. oit.-

p..15.
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íos que dejó la casa de sus padres. Se apunta que quizás “fue

bido a su deseo de huir de estrecheces económicas” o que “obede-

ase a un enfrentamiento con su familia” El caso es guesiendo-

único nunca volvió a regresar con los suyos.

En 1767 aparece -Antonio Raimundo Ibáñez como mayordomo de’ la-

sa de Guimarán y apoderado del hijo de Bernardo Rodriguez.

En 1773 por encprgo de los Rodtiguez Arango viaja a Cadiz, pa

liquidar las cuentas de los bienes que La casa de Guimarán te--

a en dicha ciudad. En esta época en la queen España babia un -

cipiente comercio nacional, Ibáñez decide especular con el dine-

recaudado. Invierte con acierto las sumas de la liquidación en

eite, que resultaba más caro en Galicia y.regresa..

La nobleza a la que pertenecía el Mayorazgo de los Guimaran

vía placidamente gozando de su fortuna sin mucha necesidadt~e

ecentar su capital. Ibáñez más emprendedorno fue; comprendida a

regreso a Ribadeo. Liquidó el aceite, reintegr6 tia suma cores--

ndiente a los Rodriguez Arango y marché de la casá de Guimarán.

El 15 de agosto de 1774 contrae matrimonio con Doña Josefa --

pez Acevedo y Prada, natural de Ribadeo y de origen hidalgo. Se-

n la partida de matrimonio siguen resididendo en Ribadeo9
El 20 de febrero de 1776 nace su hijo primogénito, José Anto-

o Benito Ibáñez López Acevedo, que luego a la muerte de su padre

ria el continuador al mando de las fábricas. ( En apéndice la --

rtida de bautismo de José Ibáñez López Acevedo>.

En el año 1774 último de su estancia en la casa de Guimaran

e—e-legidodiputado--&ei—comúndel Ayuntamiento de Ribadeo. De

78, datan unos documentos por los que podemos ver que por estas-

chas, Ibáñez sigue siendo vecino de Ribadeo. El primer documento

estos dos
10redactado apetición de Ibáñez tenía el objeto de a--

Editar su nobleza e hidalguía de sangre para acreditada esta, po-

t estar exento del servicio militar. El texto daba noticia de --

2.- La partida de nacimiento la inserta Meijide Pardo en su -

a ya citada, p.l6.
3.- Gumersindo Laverde Ruiz, op. cit. p.

395.
4.— A. Heiji de Pardo, op. cit. p.16.
5.- Gumersindo Laverde Ruiz, op. cit. ibidem.
6.- Eloisa Vilar Checa, op. cit. p. 17.
7.- Francisco Leal Insúa, op. cit. p.55.
8.- Eloisa Vilar Checa, op. cit. p. 18.
9.- La partida de matrimonio de Antonio Raimundo Ibáñez la ½

rtan Meijide Pardo en su obra ya citada (p. 19) y J. E. Casarie:
en la 2~ ed. de su obra así mismo citada (PP. 295-296).
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sus progenitores, matrimonio, riqueza y hacienda. Hay otro documen

to sobre el mismo tema, fechado el 26 de agosto de 1778 en Valía--

dolid, en el que gestionadas las pruebas de su hidalguía, se dispo

¡ña que seKiiera estado conocido a Ibáñez y que se le pudiera exi--

mir de las armas11.

Parece que estas pruebas eran todavía corrientes en la épdca-

que nos ocupa, a pdsar de que se estaba llegando al principio del
a’,.

fin del “honor hidalgo
3medieval”. Estando el reformismo en pleno -

apogeo, todavía eran necesarias las pruebas de limpieza de sangre-

que se acreditaba con la desestimación del trabajo manual, pues es

te era uno de los bozones que podían manchar a los linajes, además

de otros tan graves como morisco o judaizante.

10.- A. Ch. y., Hidalguías, leg. 1154, exp. num. 1, fol. 33,
ahora en A. meijide Pardo, op. cit., p. 20.

11.- A. Ch. y., Hidalguías, leg,ll54, exp. num. 1, fols. 1-8,
ahora en A. Meijide Pardo, op. oit., Pp. 23-24.
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Apéndice 1.

Cuadro cronológico de las generaciones españolas referidas a

la vida de Antonio Raimundo Ibáñez.

CRONOLOGIA. GENERACIONESESPAÑOLASDEL SIGLO XVTII

Etapa béli- Reinado de Reinado del Reinado de Reinado de Reinado de
Fernando VII¡ ca Felipe V

700 Guerra 1714
Fernando VI Carlos III Carlos IV

1746 1759

muere Ibáñez en 1809

nace Ibáñez en 1749
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Apéndice 2.

Partida de nacimiento de José Ibáñez López Acevedo, hijo pri-

mogénito de Ibáñez.

“En veinte de febrero, año. de mil setecientas setenta y

seis, yo Dn4~, Francisco Montenegro y Barbeita, cura pro--
pio y prebenaado de la parroquial Real Colegiata de San-
ta Maria del Campo de esta Villa de Ribadeo, bautic¿ so-
lennemente a un niño que según se me aseguró, nació en -

dicho día a cosa de las dos de la mañana; hijo de legí--
timo matrimonio de Dn. Antonio Raimundo Ibáñez LLano y
Valdés y de su mujer Doña Josefa Lucía López Acevedo, --

púsosele nombre a dicho niño de José Antonio Benito, fue
ron sus padrinos, a quienes expliqué el parentesco espi-
ritual, Dn. José de Pradá y Muñiz, abuelo de la madre --

referido bautizado, y Doña Antonia de Prada y Mut¶iz, --

igualmente abuela materna del mencionado niño, unos y --

otros vecinos de esta referida Villa, y para que conste-
lo firmo, como Cura propio de ella’ 12

12.- A.G.S., Guerra, leg. 5123, ahora en A. Meijide Pardo, op.
cit., Pa 20.
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1.2.2 Los primeros negocios de Ibáñez

Mediante los documentos anteriores, conocemos que en estas fe

chas, Ibáñez residía en Ribadeo. Los negocios que emprendió después
•1de abandonar la Casa de Guimarán también lo situan en Galicia. A -

pesar de esto, Leal Insúa en su libro nos dice aunque sin referir-
-4

se a una época concr~ta, pero seguramente pocos años antes de 1780

que Ibáñez, hastiado de 41a superficialidad de la corte, necesitaba-

con su temperamento austero y laborioso, volver a Galicia a empren

der negocios, aunque ello supusiera dejar en Madrid amistades va—-

liosas. Laverde nos cuenta que “después de recorrer varias proxan

cias de España y-residir algunos años en la corte, retirose a Ri--

badea” 12’
Sin embargo en 1775, recien casado Ibáñez y un año antes de-

nacer su primer hijo, sabemos que residia en Ribadéo. Otros docu-

mentos atestiguan que siguió viviendo allí. Lo que tes4cierto es --

que estos años coincidieron con los años más prósperos del comer—-

cia maritimo de este puerto y de la cuenca del Ea, e Ibáñez no se

los perdió, sino que de la mano de esta bonanza económica labré --

las bases de su fortuna.

Ribadeo, capital de la comarca galaico-asturiana, fue puerto

de la provincia de Mondoñedo, tercero de Galicia y uno de los mas

importantes del Cantábrico, como pesquero y comercial, con impor-

tante tráfico de granos y vinos. La industria textil como veremos

tuvo un gran desarrollo, exportándose regularmente pormar los -

lienzos para ciudades exteriores.

Aprovechando esta favorable situación, Ibáñez se establece -

por su cuenta en su primer negocio, al que sejdedicadesde 1775, -

recién salido de la Casa de Guimarán y elegido ya diputado del Co-

mún. Este negocio fue la importación de aguardientes y vinos ex---

tranjeros. Sobre esta importación fue denunciado por el interven--

tor de estamentos del Ayuntamiento, por haber introducido aguar---

diente sin pagar los derechos correspondientes. En unos años llegó

a ser el comerciante que más volumen de aguardiente vendía en todo

el norte de Galicia. En 1783 tuvo otro encuentro con la justicia

Fue encarcelado y embargados sus bienes por suponer que hacia con-

trabando de aguardiente. Su protesta no tardó en alzarse, justifi-

cándose con que se la había”interceptado su crecido giro y dejan-

do su comercio exnuesto a un desci4dito general y en la crítica -—

13.— G. Laverde Ruiz, op. cit., p.395.
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situación de una indispensable quiebra dando motivo a ello el. rui-
doso estrépito de una causa de semexante naturaleza”

14
En 1780, el comercio de aguardiente ntesultaba ya suficiente

y fleta sus propios barcos para comerciar con América. Su comercio

marítimo se extiende a muchos productos, entre ellos el lino , --

l5~
que habria de ser la base de su fortuna y que importa de Rusia, el

hierro que importa á0. Suecia, textiles de Inglaterra y trigo de -

.4

Francia - en años de escasez. Estos productos van a parar al merca-

do gallego local y al interior de la península. En 1785 consigue -

licencia para embarcar y traer maiz de Padrón y Pontevedra, ya que

siendo un alimento de primera nacesidad, escaseaba en la zona por

lo que el maíz se encarecía.

El hierro aún antes de establecer las herrerías de Sargadelos

estaba dentro de su actividad comercial, Entre l778y1782, importa-

hierro vizcaino para abastecer a la compaflia de Vega de Ribadeo y

el hierro extranjero que importaba de Suecia,se repartía en dife--

rentes puntos de Galicia.

Esta intensa actividad comercial, toca a su fin lo mismo para

Ibáñez como para otros comerciantes que supieron aprovechar el mo-

mento propicio, cuando la Aduana de Ribadeo se irthabilitó para el

tráfico exterior por Real Resolución el 2 de febrero de 1788. Esto

debió traer gravísimos inconvenientes para los comerciantes de la

zona. Ibáñez mandó cuatro Representaciones a 5. M. Carlos lv sobre

la Aduana de Ribadeo16, intentando que se rehabilitase dicha Adua-

na, aunjae sin lograr éxito en estas gestiones, a pesar de que Ri-

badeo prosperó gracias a su actividad mercantil y que se contaban-
timAs de sesenta casas aumentadas y labradas de nuevo desde veinte-

años a esta partet17

1.2.3 Comienza la sociedad entre Ibáñez y José de

Andrés García

Al inhabilitarse la Aduana de Ribadeo, llegó el momento de -

invertir en otra parte lo ganado en el comercio, cosa que Ibá--

14.- Francisco Lanza Alvarez, op. cit., p. 291.
15.- Empieza a importar lino en 1788, piles el lino del --

país no era el más indicado para hilar al torno.
16.- Las cuatro Representaciones, se encuentran en el libro -

ya citado de Eloisa Vilar Checa, PP. 166-198.
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nez ya había estado haciendo unos años atras. En 1784, “a quince--

8nos de afincado en Ribadeo”18, Ibáñez es director nato de la Real

compañXa Marítima en el. Puerto de Ribadeo. Esta sociedad se fundó-

baj
0 patrocinio estatal para fomentar la pesca y salazón de varias

especies propias del paísy contaban con ocho accionistas. Iháñez

entr¿ a formar parte de ella con cien acciones por valor de 10GDO0
-4

reales de vellón. En1 torno a esta compañía, hay una enorme confu--
“‘4-

5ión por parte de muchós~ -autores en cuanto a fechas y origen, pues

~g le supone a Ibáñezcomo un principal accionista y fundador en -

5olitario de .iicha sociedat -

En el puerto de Carril aparece el nombre de José de Andrés -

Garc=a19 como director de la Real Co-mpañ{a Marítima. J. de Andrés

Garcia era un riojano, rico comerciante, vecino de Santiago de --

Compostela. Ibáñez y este <iltimo, emprendedores hombres de nego-

cios, se asocian el 17 de noviembre de 1784 y suscriben una Cédu--

la simple de contrato sobre establecimiento de Sociedad Mercantil--

en el puerto de Carril.

Ambos comienzan la sociedad con un capital de 200.000 reales--

de vellón cada uno. Esta sociedad llevaba diferentes negocios de

importación de productos extranjeros.

Ibáñez con los conocimientos topográficos y mineralógicos que

suponemos tendría del Reino de Gaalicia ,5e empezo a interesar en20
las herrerías o fábricas de hierro, actividad conocida ya en Gali-

ctá. muchos años antes21. En estos momentos se encontraban las tá--

bricas de hierro de Trubia en Asturias y la de Orbaiceta en Nava-

rra, en una situación no muy próspera, patio que aprovechando la -

oportunidad se lanzan a la más importante empresa, una fábrica de--

hierro en SARGADELOS.

Liquida Ibáñez sus negocios y acude a Sragadelos a comenzar -

las trámites para levantar la fábrica de hierro. Allí en Sargade- -

los, acariciaron “sus manos aristocráticas aquella tierra blanca -

recogida por Burela y aquellos pedruscos ferreosde Reinante que -

habrían de ser,años después, el fundamento de su gloria y la causa

indirecta de su muerte.22

17.- Primera Representacióna S.M. Carlos IV, sobre la Aduana
de Ribadeo, Madrid, 1797, copia impresa en las Actas Municipales -

de Ribadeo del año 1797, ahora en E. Vilar Checa, op. cit., p. 172.
18.— A. Meijide Pardo, op. cit. p. 31.
19.- -En la Historia de Galicia de Ramón Villares Paz, Alianza

Editorial S.A., 1985, se cita en p. 105 al riojano ¿1. de Andrés ca
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Sargadelos23 pertenece a una comarca costera, las Mariñas Lu-

censes, en la provincia de Lugo. Esta comarca está situada en la—

costa septentrional, formada por una continuación de nos y valles

que van desde Ribadeo, frontera entre Galicia y Asturias hasta la--

Ria do Barqueiro. La boblación se concentra en torno al mar 9’ ‘las

nias <Ribadeo, Foz, Viveiro), dejando espacios demográficos va
-4

cios.24 ,25
-A

mo un rico comerciante, aunque rio asociado a la figura de Ibáñez.
20.- G. Laverde y Ruiz, op. oit. p. 395.
21.- José Lucas Labrada, op. cit.; Labrada situa en Galicia

898 herreros.
22.- F. Leal Insua, op. cit., p. 59.
23.- Para mejor localización de Sargadelos, ver en apéndice

2, el mapa de la zona contemporáneoal momento que nos interesa,
atribuido a Tomas López y que serefiere al Reino de Galicia, con
las escalas gráficas en leguas, Lechado en 1784, cuyo original se
halla en~l Instituto Geográfico Nacional.

24.- Ver en apéndicel. un resumen de la descripción de Sarga-
delos del Diccionario Madocciano

.

25.- Ver en apéndice 2. los términos usados en Galicia resu--
midos de la Enciclopedia Gallega, para más exacta definición y --

aclaración.
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Apéndice 1. ‘1

“Sargadelos XIII” Y -9
1 4.

<01 LS»’La aldea de Sargadelos en 1849

Situado en la provincia de Lugo, ayuntamiento de Cervo y feli

gresia de Santiago dQ~SargadelO5. Pertenece al partido judicial de

Vivero del que dista trés. leguas, siete leguas dista de Ribadeo, -

cinco de la sede episcopal, catorce de la capital civil y dieci---

nueve de La Coruña. Se compone de los burgos de Sargadelns. Figuei

rido, Vilar de Abajo, Fábricas, Rueta, Paraño y Fianza. Situado en

una ensenadaa un cuarto de legua de la mar y cerca de la Punta de

Burela, pasa por el centro el rio l~.amado de Ruas, que desemboca -

en Rueta. A este rio se une en la fábrica de loza el riachuelo do-

Noballo.

Clima. Templado y salubre. No mol~estan el calor ni el frio.

Terreno. Limita al norte y este con Burela. Al sur con Vi—-

llaestrof e y al oeste con Cervo. El terreno escarpado y peligroso

tiene amenasperspectivas. es fronaosc en otras partes como el Al-

to de Rueta y la Vega de Sargadelos.

Productos. Maíz cebada, patatas, centeno, trigo, vino, frutas,

legumbres, castañas y un poco de lino.

Iglesias. La iglesia parroquial de Santiago es la única. Exis

te una capilla dedicada a San José en la casa de las fábricas don-

de los o~érarios oyen misa.26

Parroquia de Santiago de sargadelos en 1972

Santiago de Sargadelos. Parroquia del municipio de Cervo <Lu-

go), arciprestazgo de Sargadelos y diócesis de Mondoñedo <Ferrol).

Delimitada por Cervo<N), ~¿illaestrofe y Burela(S), Burela al este

y Cervo y villaestrofe al oeste. Tiene 222 habitantes, en las enti

dades de Fábricas, Figueirido, Fionza, Lora, Paraño, Quintas, Rato

y Sargadelos. Dista 1km de la capital municipal y se comunica par-

ía carretera c-642 Barreiros-Ferrol y una local. El término regis-

tra una altitud máxima de lSOm y esta bañado por los nos Xunco y

Rua.27

26.- Pascual Madoz, op. oit., pr 861-4.
27.- Enciclopedia Gallega,”Sargadelos”,Fasc. 437. pp. 79--81.
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Apéndice 2

Términos usados en la distribución territorial gallega

Parroquia. El término parochia designaba al principio del -

cristianismo, la dióc~sis o territorio que controlaba el obidpC. -

El territorio de la parochia no estaba fijado y se usaba indistin-

tamente con diócesisj .En cambio eccl¿sia, terminología usada para

el lugar del culto, agtupa a los fieles y de ella nace la denomi--

nación feligresía, usada en Galicia durante siglos para denominar

a la parroquia.

Las parroquias abarcan un territorio dividiéndose en rurales

y urbanas. En el medio rural, fue precisamente donde surgió la pa-

rroquia. Para propagar el cristiani~sn1o que en principio fue de ca-

rácter urbano, se tuvieron que crear párrocos y parroquias, con --

derecho a bautizar y culto completo, porque hasta entonces sólo --

las ciudades tenían culto completo, y se hallaban muy distanciadas

de los núcleos rurales.

Historia. La parroquia rural gallega, como unidad social y te

rritorial se puede considerar como una unidad castro-villa-Parro--

quia. En casi todas las parroquias suele haber un “castro”, sobre--

el que se hizo la fundación de las ‘villas” , entidades agrícolas -

de las que se derivaron las actuales feligresías rurales. Antes --

que religiosa la parroquia fue y es una unidad social, en cuanto -

agrupación vecinal, no en cuanto unidad eclesiástica, pues no fue

esta la que originó la comunidad vecinal rural. Las comunidades se

han ido asentando, primero sobre un castro y luego sobre una villa,

en la que se han edificado una iglesia propia más tarde, formando—

una parroquia eclesiástica en el sentido actual al final. El vincu

lo religioso se une al de la sociedad y la tierra, cohesionando la

parroquia rural gallega.

Al jefe del clan, domus de la villa, sucede el rector o párro

co y el mayordomo-pedáneo en el gobierno temporal. La institución

es básica en el ordenamiento territorial y social, utilizado en el

orden eclesiástico, político, administrativo y judicial. Como ins-

titución natural su nota más acusada es la. permanencia. Su histo--

rfa es la de una comuna de labradores, pescadores y marineros.

Unidad territorial. Los límites de las parroquias gallegas -

son claros, naturales, definidos y respetados, permaneciendo inva-
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nabíes a tr5vés de los siglos. Agrupa un centro de convivencia--

y de intereses comunes: iglesia, cementerio, montes, aguas, fuen--

tes, pastos, eras, ermitas. Para los vecinos limita su mundo terre

nal y espiritual, donde reposan sus huesos después de muerto.

Unidad fiscal, También en la imposición y recaudación de .ri-

butos, la parroquia representa una unidad. Se asignaban los cupos-

contributivos a las parroquias y se •repartían y recaudaban entre-

los vecinos. Hoy la parroquia rural, en algunos aspectos contribu-
-A

tivos sigue siendo una unidad fiscal.

Unidad religiosa. La influencia religiosa result’5 fundamental

e influy¿ notoriamente en el desenvolvimiento de la vida parra—---

quial. La influencia del párroco llegaba más allá de la iglesia. -

En su regu.Jación de la sociedad, se confundía lo eclesiástico con
1-

lo civil, lo divino con lo terrenal. Los feligreses que sostenian-

la iglesia la consideraban como suya. Se solidarizan como hijos de

la misma iglesia, con el mismo santo patrón, bautizados en la mis--

ma pila y usufructuarios del mismo cementerio.

Unidad social. Esta unidad facilita una serie de prácticas --

comunitarias y de hechos sociales diferenciativos.

Unidad administrativa. Lo es , aun careciendo de un reconoci-

miento legal expreso. Lo es en lo militar con el reclutamiento; en

lo territorial, base de repartos, cupos y encabezamientos; en lo es

tadístico como división censal, registro primario de vecindad; en--

lo educativo y en lo sanitario.

Aldea. La aldea gallega tiene características peculiares, has

ta el punto de identificar cultura gallega coricultura aldeana. Hay

tres tipos de aldea: la aldea cerrada y densa en la que aparecen

manzanas de viviendas, el trazado de las calles queda claro aunque

aparecen repentinos huertos; la aldea carreteril, conocida a veces

como rua o cruceiro que surge al lado de los ‘caminos y la aldea -

nucleo alrededor de la cual surgen otras aldeas form&ndo una uni- -

dad. La cohexión entre las aldeas eslo que da fuerza ala parra---

quia. Los conceptos aldea y lugar se han confundido habitualmente.

En La Coruña y Lugo se usa más la dernominación “aldea” , mientras--

que en Orense se usamás la denominación “lugar”. Se puede llegar--

a sistematizar los conceptos: 1. Aldea y lugar como sinónimos. En-

el Nomenclator Estadistico de la provincia de La Coruña’publicado-

en 1860 dice: “aldeas o lugares son aque2ips grupos de casas que,----

diseminadas sinconcierto ni armonía algunas, forma la primera ca-

tegoría de población el orden jerarquico. Un número másamenos
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grande de lugares, apartados entre si por labrantíos, montes, ca--

minos o accidentes naturales1 constituyen la parroquia, y dos o -

mas feligresías forman lo que se llama distrito municipal’
t. 2. La

aldea como agrupación de lugares. La aldea se compone de una serie

de viviendas en las qusus habitantes se dedican a la explotación -

agrícola y a las actividades rurales. una vivienda no forma por si
-4

sola una aldea, sino -4p lugar y en ocasiones.. un lugar “acasado”.--
a -

El campesino llama lugar-a una sola casa y aldea a un grupo de ca

sas y lugares acasados formando una unidad compacta, o tan próxi----

mos que pueden verse sus edificaciones.

Municipio. Al final del Antiguo Régimen las ciudades así como

las villas se gobernaban por correqidores nombrados por el Rey, -

otras estaban regidas por alcaldes ordinarios regidos por los ebis

pos y algunas estabartegidas por jueces nombrados por los obispos

y grandes titulos.

Al comienzo del constitucionalismo Galicia contaba solo con -

57 ayuntamientos. Esta casi ausencia de organización municipal, se

debe a la importancia adquirida nor la parroquia, que suple al --

municipio formando asambleas vecinales para la resolución de pro--

blemas comunes.

La Constitución de Cadiz inicia el cambio definitivo. Se con-

sagra el principio de elección de las autoridades locales y se ge-

neralizan los ayuntamientos.

A ihiciativa del gobernador civil de La Coruña en 1836, se a-

dopta el Real Decreto a Galicia, confiriend a la -, parroquia un --

lugar central en la constitución de ayuntamientos. Bajo estos cri-

terios se constituyen los nuevos ayuntamiemntos de Galicia, tenien

do desde este momento una división municipal semejante a la de

tiempos actuales.
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1.2.4 La fábrica de hierro

Después de reconocer el terreno de Sargadelos, Ibáñez y J. de

~ndrés García deciden establecer aqui su mayar empresa. El primer—

jaso fue pedir permiéd a los vecinos de Santa María de Rua28, para

joder levantar la fábrica de hierro. El 15 de febrero de 1788, -35-

¡ecinos de Rua mediaqte instrumento hotarial, otorgan permiso a -

Ebáñez para establecerV una o las más fábricas de hierro”. En este

nismo permiso”dijeron que en la provincia de Mondoñedo, en que se

Lnclu{a esta parroquia, habían antes de ahora cuatro herrer=as de
eLabrar hierro, < ...) de las cuales se surtian en la mayor parte —

Los naturales para las indispensables labores de labranza. ( . . . )Cu—

‘as herrerías por diferentes moti¾os, han quedada a hiermo y sin—

¡so,(..4por cuya causa se haya la provincia en la necesidad de --

tras nuevas fábricas”29. A pesar de la utilidad de esta fábrica y

le las inmejorables condiciones de la parroquia para su estableci-

xiento, agua abundante e inextinguible leña y “crecidos y dilatados

iontes de su comprensión nombrados da Rua”30, le es denegado albá-

¡ez por la corona el permiso para su establecimiento el 30 de oc---

ubre de 1788. Enterados los habitantes de la comarca del proyecto

~e opusieron a el desde el principio, alegando los”gravísimos pre-

uicios que resultaran a los vecinos y pueblos inmediatos en la - -

alta de lenas y maderasde sus propios usos’31, Los lugareños

‘uestos a cualquier innovación basaban su protesta en que se les -

rivaria de la leña necesaria para la herrería, pues esta se toma-

a de las montes comunales, que quería también usar Ibáñez. Din—-

idos por el clero y la nobleza, a los que la fábrica de hierro ---

rivaría de sus privilegios feudales, mantuvieron su oposición du--

ante tres años. A la cabeza de la oposición se encontraba el obis

o míndoniense y el comisario de Marina de Vivero, el Sindico ge--

eral del Alfoz del Valle de Oro y el Cabildo eclesiástico de Man-

ofledo Se sucedieron los pleitos de Ibáñez con los ant es cita-

32>

28..- Pensaban tomar el agua de ríos que tenían su nacimiento
-1 la feligresía de Santa María de Rua, así como usar la leña de-
LIS montes comunales.

29.- A.P.V., Protocolos(A. Cazás), leg. 166, ?ol.l, 1788.
30.— Ibidem.
31.— A.H.N., Hacienda, lib. 10.829, fols, 226-227.
32.- -J.E. Casariego. op. cit., P. 150.
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dos, respaldados por curas y hacendados del pais. En Madrid, tam—-

bién luchaban por su causa, pues apoy~ndolo5 se encontraba el Di-

putado General de Galicia, que actuaba de portavoz del clero y la-

nobleza en la corte de la Junta del Reino.

Acerca de la lucha de Ibáñez por conseguir el permiso d~ fa--

Monarquía para levantar las herrerías, afirman dos autores sobre —

Sargadelos lo siguiette: “Nada menos que tres años de constante -

-Ii.

anhelo y el apoyo de e~evados personajes , entre ellos Godoy”33

le costaron a Ibáñez el permiso.

Finalmente mejor enterado el rey - de las intenciones de Ibá--

flez se le concede permiso para erigir una factoría metalúrgica en--

Sargadelos el 5 de febrero de 1791541 aunque no por ello la resis--

tencia ala factoría, dejo de ser latente en los habitantes de la

comarca. Esta fábrica sería”una o más herrerías, con sus martine--

tes, y una fábrica de potas u ollas de hierro a imitación <el su---

brayado esnuestro) de las que vienen de BurdeoS” ~ Concedida la-

Real Cédula para el establecimiento de las herrerías en la parco--

quia de Sargadelos, comienzan las obras el mismo año. La fábrica -

se levantó en un lugar llamado Monte do Medio, regada por las -—

aguas del rio Xunco.

Continuando con su espíritu empresarial, Ibáñez y su socio el

riojano José de Andrés García piden a Carlos IV en julio de 1791 -

permiso para establecer nuevas herrerías en Puente da Muras. Este--

permiso es denegado. Sobre estas nuevas herrerlas solo se hizo eco

Franciscá Lanza Alvarez que nos dice que este permiso no fue con--

cedido, pues ya se había dado para las fábricas de Sargadelos otro

similar. Acerca de estas nuevas herrerías de Muras, al igual que -

de la sociedad formada por Ibáñez y J. de Andrés García, descubri—

mo&’la colaboración prestada inicialmente -hecho pasado par alto,--

sorprendenternsnte, por casi todos los tratadistas o historiadores--

del célebre ente siderúrgico de Sargadelos- por el negociante com-

postelano J. de Andrés García al origen del mismo”.36

33.- -G.Laverde Ruiz, op. cit., p. 395 y Juan Donapetry Iri---
barnegaray, historia de Vivero y su concejo, Vivero, Artes Gráfi—-
cas, l

953,p. 328.
34.- La Real Cédula autorizando el establecimiento de herre--

rías, se encuentra en apéndice al final de capitulo.
35.--A.G.S. , superintendencia Hacienda,Rentas Generales, leg.

1260, doc. 16 de feb de 1791, ahora en A. Meijide Pardo, op. oit.
pp. 94-95.Subrayo la palabra imitación, porque como veremos apa--
recera en muchos textos. En esta época lo imitado tenía mayar a---
ceptación, además esto indica la pobreza de la industria española.
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En 1791, se prorroga el contrato de la sociedad entre ambos

empresarios por 16 años más. En este nuevo contrato se especifica-

ba que las fábricas pasarían a poder de Ibáñez y que este pagaría-a

j. de Andrés Garc=ala mitad de los gastos que hubieran tenido. En

enero de 1973 consigtién el permiso para establecer las nueva& he- -

rrer=aS en Muras. El 18 de marzo de 1795, a pesar de no haber ter—
1

minado el contrato entre los dos socios, se finiguita la sociedad—

quedando Ibáñez dueño, tn solidum, de las fábricas de Sargadelos-

~, j. de Andrés García de la Real Cédula que le permitiría constru-

~c las hererías de Puente da Muras.

36.- A. Meijide Pardo, op. cit., p. 32.
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Apendice 1.

Real Cédula concediendopermiso a Ibáñez para canenzaruna factoría

metalúrgica en Sar~delos
A.

‘El Rey.
Por cuantohabiendpvuelto a representar E>. Antonio Eninundo Ibáñez, Di- --

rector de la 1~al É4ipaflia Marítima en el p.ierto de Ribadeo, sobre el es-
blecimiento de una o‘más herrerías en las aguas del rio de Cerio, que ba-
jan de los montes dela feligresía de SantaMaria de Rua, dióceis de Meo—
doñaao, dos martinetespara tirar planchasy tcda clase de herrajes, mas--
arriba en el propio rio y sitio que llaman Puenteda Rua, en termirios de--
la misma feligresía, y una fibrica de olla de hierro> llamadasvulgar—-—
mentepotes, a imitación de las que setraen de Burdeos,en el otro rio --

que corre de dichos ¡nintes al pzerto de San Ciprian, y en el paraje más -

aconxxladoy más abundantede aguas; exhibiendo en apoyo de su solicitud -

una escritura de convenio que clebró con el cura, ju~ ordinario y veci——
nos de la parroquiade SantaMaria de Rua, por la cual le permiten el in-
dicado establecimientoen consideracióna las utilidades que en ella se -

expresan,un testimonio dei. consentimientoa permiso de los capitulares -

de la ciudad de Mondoñedopara el mismo fin; y del que en igual forma se
le concediópor el reverendo obispode aquella diócesis, en calidad de --

dueñodel dominio directo de dichos montes; una información recibida an-
te el Alcalde de la jurisdicción del Valle de Oro, confinante con los mis
mos montes• con citacién del ProcuradorSindico en que se acreditancon -

diez testigos contestes,naturales del propio valle, la utilidad de las -•

mencionadas fábricas, sin el menor perjuicio de las jurisdic-
ciones de que se compone, ni de las demás interesadas en el -

disfrute y aprovechamiento de los enunciados montes; y otro
testimonio justificativo de no haberse hallado en ellos al -

tiempo de la última visita maderas útiles para Marina.<...)
Por tanto resultando del expediente posteriormente instruido--
por sujetos imparciales, de carácter e inteligencia, que acom
pañados de peritos pasaron a examinar escrupulosamente los te
rrenos y a verificar los demás .particulares representados --

por Ibáñez, en solicitud de aclarar el objeto del citado es-
tablecimiento, que las marañas de algunos hacendados fueron
la causa de no haberse antes aprobado, sosteniendo la contra-
dicción con el nonibre aparente del Procurador Síndico del Va--
líe del Oro, cuya instancia merece por lo mismo, según los re
probados medios que se descubren en dicho expediente, ser e~
terarnente despreciada coma apocrifa, falsa y supuesta. Que --

también debe desestimarse la oposición del Deán y Cabildo de
la iglesia de Mondoñedo, por no ser parte legitima, respecto--
de que fundándose unicamente su acción en los derechos que --

perciba de algunos de los pueblos del territorio, no es sufi-
ciente este título por si solo para que se le considere como--
tal y se le conceda la audiencia que solicite, < ...). Que no
se ha presentado parte legítima en este e%pediente que con---
tradiga dicho establecimineto, y que según le que de el cons-
ta, vienen a ser incontestables las venteajas que pueda ren---
dir y ninguno los perjuicios que se han querido ponderar.
He tenido a bien conceder al. referido Don Antonio Raimundo
Ibáñez el permiso que ha solicitado, bajo los pactos y condi-
ciones siguientes:

1. Que las cortas para íes surtimentos de las fábricas se --
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han de ejecutar precisamente en los meses de noviembre, - di-

ciembre, enero y febrero, sobre toda clase de lefías inútiles
e inservibles, de que abundan los montes de Rua, sin arrancar
ni descepar las raices, a fin de facilitar su mas pronta re--
producción. Y que también en los propios meses se puedan sur-
tir los pueblos ‘de las maderas y leNas que acostumbran ‘extra
er de ellos, pero sin el desorden que se experimente y sin --

que la continuación de su aprovechamiento les distriga de re-
poblar y aument ~r los suyos en sus respectivos términos y dis
trito, de que de’~en ser responsables por medio de todo rigor,
para que la Marin& tenga con el tiempo plantíos útiles , y --

los naturales maderas y leNas con abundancia.

It. Que los curtidores puedan descortezar en los propios cua
tro meses unicamente los robles viejos e inútiles para el
Real Servicio y usos civiles, guardando las reglas que sobre--
el particular estan prevenidas por la via reservada de Marina,
con el importante objeto de evitar el considerable daño que -

redundaria de descascar los átkoi-es nuevos que fuesen con el-
tiempo útiles, para arsenales.

III. Que Don Antonio Raimundo Ibáñez no ha de poder cortar -

por el pie la innumerable porción de robles viejos que tienen
los montes de que se trata, declarados por inútiles en la úl-
tima visita que hizo el Ministro de la provincia de Vivero ,-

a diferencia de aquellos giie se hallen del todo secos e inca-
paces de brotar. (....)

IV. Que el dueño de las fábricas, los pueblos y íos curtido-
res han de dejar en todo tiempo ilesa y reservada a Marina la
cria nueva de robles que la naturaleza de los expresados mon-
tes produzca por simisma, y la que se siembre y cultive; so---
bre cuyo punto habrá la más rigurosa observancia sin contra---
venirla en manera alguna.

V. Las leñas y carbones que necesitan las fábricas las debe-
pagar Ibáñez y sus sucesores a los vecinos de Rua por justa -

estimación, arreglado al uso de otras herrerías, sin perjui—-
cio del derecho que pueda tener el reverendo obispo de Mondo--
fiedo, como dueño del directo dominio de dicha feligresía y --

sus fragas, segun lo tiene expuesto en el informe que dió en
apoyo de este establecirfliemntO.

VI. Que mediante se ~xperimenta ciertos errores y desorden en
el método de hacer el carbón , y por otra parte no se hayan -

prácticos los naturales en fabricarlO, será obligado Ibáñez -

a conducir a su costa desde Vizcaya, por uno o dos años, per-
sonas instruidas en esta operación para que se la enseñen.

vi:. Que debiendo formar precisamente Ibáñez el plantío de -

los 20.000 árboles que tiene ofrecido en el término y sitio -

de la Lagoa de la referida parroquia de Rua, pagando abs ve-
cinos según tasación el terreno necesrio para él, tendra obli
gación de sembrarbo de bellota de roble de la mejor calidad-

y de otras plantas útiles, y de mantenerlo cerrado por el --

tiempo de veinte años para su conservación y fomento, al cabo
de los cuales se ha de franquear dicho plantio a fin de no em
barazar los pastos.

VIII. Que igualmente ha de ser obligado Ibáñez y máS possedo

— 3.
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res de las fábricas, cada uno en sus respectivos tiempos, a -

entregar cada año alas vecinos de Rua las veinte fanegas de
bellota, que también tiene ofrecidos de árboles nuevos de bue
na calidad, traida de los montes de Asturias, para que la ---

siembren entre las malezas en aquellos sitios en que se cor-
tan las lenas pára las fábricas, especialmente en los h~o~os -

que hayan servido para hacer carbón, por el auxilio de lace--
niza y de las aguas que arrastrando la superficie y sustancia
de la tierra, se deposita en ellos. (...>

IX. Que dichos vécinos de Rua, como dueños del útil de los
montes y por las ventajas que se las siguen, han de tener la
forzosa obligación de guardarlos y cuidarlos, velando conti--
nuamente para que precavidos los desordenes y abusos experi---
mentados hasta ahora, se hagan con arreglo las cortas para ---

las fábricas y el consumo de los pueblos en los mesesprefija--
dos. Que los curtidores no descortecen sino en las mismas --

sazones los robles viejos e inútiles. Que la cria nueva que -

expontaneamente produzcan lo~’montes y la siembra, quede re---
servada a Marina4...)

X. Que para asegurar el puntual cumplimiento -de los particu-
lares expresados en el articulo antecedente, he de tener Don
Antonio Raimundo Ibáñez y más poseedores de las fábricas, el
encargo de conservadores o celadores, para dar parte ala jus-
ticia del territorio o al Ministro de la provincia de Vivero,
según parezca más conveniente, tanto de los abusos y desórde-
nes referidos que puedan cometer los pueblos, como de 3=fal-
ta de vigilancia en los vecinos de la Rua.

XI. Que las herrenas y fábrica de ollas con sus óficinas se
puedan establecer en la feligresía de Santiago de Sargadelos,
y sitio que llaman Monte do Medio, que fue Real dehesa, a orí
lías del rio que baj a a la ensenada de Rua, como paraje el -

más a propósito por las ventajas y proporciones que constan -

del reconocimiento que se ha practicado.< . . .3

XIX.. Para que todo lo relacionado en los antecedentes artí--
culos se cumpla con la mayor exactitud, y no se vicie y alte-
re con aparentes pretextos y efugios, a de quedar sujeto Don
Antonio Raimundo Ibáñez y futuros dueños de las fábricas a la
jurisdicción de Montes de Marina, mediante que todos los pun-
tos a que se obliga, y los más de que se trata son privativos
del conocimiento e inspección de ella. En cuya virtud, y con-
viniendo haya unJuez protector con autoridad suficiente, --

nombro por tal al Ministro que es y fuera de Vivero, por es--
tar ,los mencionados términos situados en la demarcación de -

aquella provincia de MarinaÁ...) -

Y para que igualmente tenga su pleno y debido cumplimiento, -

respectivamente en los casos que puedan ocurrir, mando a mis—
Consejos de Castilla, Guerra y Hacienda, Junta de Comercio, -

Chancilleria de Valladolid, Audiencia de Galicia, Capitan o -

Comandante General e Intendente de aquel Reino, Junta de Ma--
rina, e Intendenta del Departamneto de Ferrol, Ministro de la
provincia de Vivero, y demás sujetos a quienes tocare, cum---
plan, guarden y ejecuten en todo y por todo lo contenido en -

esta Cédula, dando al referido Ibáñez y sucesores cuanto au--
xilio y favor necesitaren para el progreso, actividad y mejor
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éxito de su establecimiento, mediante las ventajas que desde
luego promete a mi Servicio y al bien de los vecinos de Rua
que viven en miseria por falta de auxilios, teniendo propor--
ción para aumentar la población por la buena calidad de mu----
chos terrenos que disfrutan, y que igual fomento y auxilios -

lograran las inmediatas feligresías, para dar ocupación’ asus
naturales en las largas temporadas que estan ociosos, a causa
de no cultivar sino centeno y maíz, no permitiendo que por ---

pretexto ni caUsa alguna se ocasione a Ibáñez y futuros posee
dores molestia, Spjación o perjuicio, por remoto o leve que—--
sea, en el concepto de que de lo contrario incurriran en mi -

real desagrado.
Dada en palacio a cinco de febrero de mil setecientos noventa
y uno. YO EL REY. Don Antonio Valdés. Es copia del original
Valdés. 37

37.— A.H.N. , Consejos, legs. , 1137y 2108.
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Retrato de Antonio Raimundo Ibáñez atribuido

a Goya. Colección Epstein del Museo de Baltimore.

EEUU
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Grabado de la F¿brica de loza de Sargadelos en 1851

del “Semanario Pintoresco Español”
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1.3 HISTORIA FOLITICA DE ESPAÑA. CARItE III

Antonio Raimundo Ibáñez está situado en una etapa histórica conocida por--

influencia de la Revoluqi&i Francesa y de su tradición historigráfica posterior

con el nombre de Antigud Régimen. Las características generales de este ~ei?ícdo

las hemos visto ya. La etapa adulta de Ibáñez, coincide con la época reforniista

e ilustrada de Carlos II~t. Laorganización tblitica tiene la forma de rinnarqula-
lsq.

absoluta. , -

En 1754 canienza el reinado & Carlos III de Barbón. En su reinado se --

aprecia ya claramente el “despotismo ilstrado”, que mezcla el poder anninrdo de

la realeza con su sentido reformador. Carlos III no tenía demasiadas cualidades

sobresalientes, muy religioso sin embargo, dio claras nuestras de su falta de

simpatía por los jesuitas. FUe un rey cumplidor, honesto y leal que en general--

apoya a sus ministros (excepción de Esquilache>. A pesar de que se esperaba de

el un giro de 90Q en su política, Carlos no cesó a ninguno de los ministros de--

su hermano, Fernando VI, excepto en Hacienda, donde coloca a$Esquilache. han---

bre reforTnista y que emprendió una impetuosa inodernizacion.

La sociedad no ha cambiado mucho. Los campesinos siguen viviendo en la ---

miseria. Jean Sarrailh titula acertadamente el primer capitulo de su libro so- --

bre el siglo XVIII “La dolorosa existencia de la masa rural”. Pero en lo que-1
se refiere a la cultura, no hay clases muy diferenciadas. La ignorancia y la su

perstic ión patrimonio del campesinado, también lo son de los habitantes de la

ciudad y de las clases altas, poderosas y corruptas, pero igualmente obstinadas

e ignorantes. En la sociedad española”es un hecho que minoría y masa no coinci-

den con las clases sociales”2. El obrera inteligente podia ser minoría y el ma-

gistrado cerril masa. IDe esa minoría salen los hombres que van a hacer posible--

la épocareformadorade Carlos III.

1.3.1 Las reformas

Se emprendeun programade reformas que caracterizan la gestión de Esqui

lache. En este programale toca a Madrid que se reinza espléndidamente.Se cam-

bia el vestido popular de los madrileños-capa larga y sombreroancho- que per-

mitían el anont-r~to y facilitaban el desordennocturno. La pragnática que pro---

hibe el traje popular de los madrileños fue la chispe de un motín que estallo -

el 23 de marzo de 1766 en Madrid. Los amotinados reclaman al rey ademásde el -

derechode vestir a su gusto, un buen gobiernoy la baratura de los alimentos -

mas imprescindibles. Ante esto Carlos cedió y abndonóa Esquilache, cesándolo,-

pero no su política que síguío aplicándolaaunquede un rindo más sutil. El 8 de

abril de 176, cesadoEsquilache, se nombro a Aranda presidente delconsejo de -
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Castilla. Prudentey firme, pacifica el reino y asegurael poder dándole-en lo--

posible aparienciasde popularidad. Curiosamenteeste motín dio más ímpetu al -

reformismo, aunque conla experiencia tenida éste fue mucho más soterrado. Los--

jesuitas habían caido ya en desgraciaen toda Europa. En Españahabían formado--

un Estadodentro de otro Estadoy aprovechandosu frobada presenciaen eY r1~tirv

Carlos III, decretó en 1767 la expulsión de la CaTpañ=aaprobadapor todos los--

prelados. Los jesuitas que manejabanla endeñanzauniversitaria eran uno de los
•5~;~

peoresenemigos delos refÉrmistas. Entoncescarnnzóun aulaz programade refor

mas que ‘transformaron a uno de los países más atrasdosde Europaen uno de los

más adelantados”3,aunquesólo fuera en la legislación. La necesidadde refor---

mas llegó tambien a las legislaciones agraria, industrial y mercantil. Se impo--

ne el “laissez faire, laissez passer””.

Una de las fiqiras centralesen las, reformas ilustradas a partir de 1766

fue Olavide, hanbrede iniciativas, marca los límites de la Ilustracion española.

Junto con Aranda y Campomanesforman una triada decisiva en los años siguientes

a la expulsión de los jesuitas. Cuando cae Olavide, ya la Ilustración española

ha entrado en crisis, crisis que aprcwechay far~nta la reacción. La situación-

puededecantarsehacia una ruptura total con la Monarquíao volver al conserva--

durisrno. los últimos añosdel reinada de Carlos III estan marcadospor el con---

seravdurismo.

1.3.2 El fin-de la Ilustración

Cuandoel 19 de febrero de 1777, es nombradoFloridablanca ministro de --

Estado, se ha vuelto conservador para no desdeñar de la época. Ministro podero--

so se hizo enemigos por todas partes. Muchas medidas que estableció para cen---

tarlizar y racionalizar el poder, aunque eran positivas, suponían para él más

poder personaly por tanto más oposición. Su cambio al conservadurismotermina--

con el despotis-rcilustrado, pero no con el despotismo. Su ostentacióndesrredi-

da del poder crea un ambientesbrdido y peligroso que rio desapareceal terminar

el reinado el Carloslil.

1.3.3 Política exterior

La política exterior de Carlos III, anesar de los sentimientos patrióticos

que le aniran llevan a España hacia un enorme fracaso. La guerra de los Siete -

Años que comienza en 1756, es en realidad un enfrentamiento entre Francia e In-

e
1.- Jean Sarrailh, U espagne eclatrée de la seconde rroitié du XVIIVsie--ET
1 w
197 88 m
543 88 l
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Aa, JA ecl. en español, Madrid, Fil. F.C.E. España, S.A.,1979.
2.- Jean Sarrailh, op. oit., p. 17.
3.- -Manuel Tuñon de Lara, op. c:t., p.233.
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glaterra. Aunque Carlos tu no tenía ningún motivo para entrar en--

esa guerra, llevado por su patriotismo aprovecha la situación para

entrar en guerra contra Inglaterra. Motivado por la necesidad de -

independizar a España’ del comercio inglés se alía con ?rancia~.

Pero Carlos III no había contado con que el comercio espaftol—

por si solo nopodía dubsistir. La infraestructura necesaria y el -

-ti,

capital no podian impr6visarse de la noche a la mañana. Además no--

había contado con que los productos agrícolas que se exportaban a

Inglaterra no podrían exportarse a francia, al ser nuestras agri-—

culturas bastante similares. La independencia económica que quiere

Carlos III para España se trueca ea una dependencia económica de -

Francia.

A pesar de esto España entra en la guerra contra Inglaterra -

en 1762. La guerra marítima fue un fracso y temiendo por la misma--

continuidad de la Monarquía se negocia la paz. Una vez más el Impe

rio español había salido a flote, pero el coste de la guerra fue -

someter aún más aEspaña a la dependencia del comercio inglés,
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1.4 IBÁÑEZ Y LA ILUSTRACION

En el. reinado de Carlos III, monarca reformista se posibilita

la existencia de una nueva generación intelectual, comprometdda —--

con la vida del país. Esta generación de ilustrados reunen en sus-

personas al escritor1, filósofo y empresario con el hombre politico,

El fallo de la flystración es, que fue un fenómeno que no se —

pudo ampliar alas capas Inferiores que sSlo obedecían y trabajaban

netamente ignorantes de las innovaciones y a las que no se filtra--

apenas la Ilustración. España se fracciona ante la ideología reac--

cionaria opuesta al despotismo ilustrado y que rnaneja a esa masa--

ignorante y apática. La conciliación se hace imposible, la élite *

la corte y el rey miran hacia arriba, en vez de hacia abajo. impo--

sibilitando para siempre la necesaria revolución burguesa. Sobre -

esta época dice Jovellanos: “La preocupación, inseparable campane-

ra (de la ignorancia), levanta a todas horas el grito contra toda--

novedad, sin examinar si es útil y declama continuamente en favor--

de las máximas rancias, por más que sean erroneas y funestas. Am----
‘1

bas prefieren el mal conocido que el bien por conocer.1
A pesar de esto, España conoce uno de sus mejores momentos, —

de gran vigor espiritual e intelectual. “En ningún otro siglo como

en el XVIII <...) parece España salir de tal modo de su tradición-

y. bajo la influencia del extranjero oponer a las fuerzas de escle

rosis y.de muerte una minoría tan ardiente y combativa “

En Galicia, alejada del centro y donde todos los movimientos--

del resto de la península, llegaban tarde y penetraban poco, no se

pudo llevar a cabo toda la función crítica de los ilustrados. Aun-

que la preocupación por los problemas gallegos fue constante, ocu-

rría que estos problemas se canalizaban a través de ánstituciones--

como la Academia de Agricultura del Reino de Galicia, de escasa re

percusión y que trabajaban más la teorna que la práctica. Con más—

aliento trabajaban las Sociedades Económicas de Amigos del País. —

En 1785 se funda el Real ConsuladoMarítimo de La Coruña, institución que re-

gula la vida comercial de este puerto, en el que trabajó como se-

cretario el ilustardo ferrolano José Lucas Labrada

1.- -Jovellanos, Discurso a la Real Sociedad de Amigos del País
de Asturias sobre medios de promover la felicidad de aquel princi--ET
1 w
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pado, E.A.E., T.L., p<. 439 b.
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Detrás de estas y otras insti tuciones, se encontraba la obra

de otros ilustrados más ambiciosos y prácticos, preocupados por re

solver los problemas económicos de Galicia, que aunque no llegaron

a imponerse, consiguieron que su abra permaneciera como un hito de

cisivo en la construcción de una economía y una cultura gallegas.

Entre estos últimos ilustradas;’herederos de la teorfa ilus--

trada, pero también e?ft~usias tas practicantes, se encontraba Anto---

nio Raimundo Ibáñez, que cuando terminó el reinado de Carlos III -

contaba 39 años, por lo que podemos decir que aunque un poco joven

para conocer los mejores momentos de la Ilustración y aunque cono-

ciera mejor las últimas generaciones ilustradas, por su pensamien--

to y acción era un típico empresario ilustrado.

1.4.1 Los escritos de Ibáñez

Ibáñez escribe como muchos en su generación, más que por una-

moda, como un método de reflexión, como un debate ideológico. Sus--

escritos versan sobre los temas candentes de la época, política, -

economía, etc.

Ibáñez no fue un personaje conocido en la Ilustración, pero

como otros intelectules de la época arrostr¿ muchas dificultades

En los Apuntes sobre el bien y el mal de España, escritos de orden

del Rey <Carlos III) por el abate D.M.A. de la Gándara en 1762--63,

el abate acusa la incomprensión de la época por estos hombres des-

conocidos: “España entre las gentes de media edad tiene hoy (ya lo

sé ) hombres tan eruditos, criticos, políticos, soldados, marine---

ros, estadistas y doctos como los Generales, Ministros y Escrito- -

res más conspicuos que brillan al presente en Inglaterra, Francia,

Holanda, Flandes, Alemania y Prusia. Si no se hacen conocer por -

sus escritos, es porque se hallan acobardados, desazonados, desa---

bridos y caidos de ánimo

Aunque no tan desazonado como este grupo de anónimos escrito--

res, las disertaciones de Ibáñez son también desconocidas. Eloisa-

2.- -Jean Sarrailh, op. cit. p. 17.
3.- -José Lucas Labrada, escribió una Descripción Económica

del Reyno de Galicia, citada en p.l8.
4.- Estos Apuntes..., se publicaron en el Alinacen de frutos

leterarios, inéditos de los mejores autores, Valencia, 1811, p. -

463.
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Vilar Checa en su libro sobre Sarq&idelos5 dice que son ocho los --

escritos conocidos de Ibáñez, por impresos. Los iremos analizando--

y agrupando. -

El primero es un Discurso político--apolOgétiCO sobre eV gro--ET
1 w
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yecto de dos fábricas de hierro que ha propuesto a S.M. y tiene
-5

proyectado establecet- en los Montes de Rua. No conozco este dis---
-, J.

curso, aunque es de suponer por su titulo que se reiriria al pro--

yecto de Sar.gadelos, iniciado en 1788.

En 178, escribe también un Discurso sobre la frecuencia de -

-

los estragos de las inundaciones en España el de haberse atollado--ET
1 w
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en nustros días la mayor parte de 4.os puertos de mar y otras ob-----ET
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1~

servaciOnes. 6
La literatura erudita y las investigaciones metódicas en va-

nos dominios caracterizan esta época. Aparecfln Memoriales, Discur--

sos, Diccionarios, Consejos, Apologías, Críticas, Cartas, etc. La--

esperanza de conseguir una buena instrucción pública1 motiva que -

este auge de la literatura, tenga una multiplicidad de modos de

ex resión. De todos estos modos, subgéneros O como se les llame,

hay tres típicos en la época: el primer grupo es el de geografia

agricultura e historia natural, el segundo trata sobre la litera---

tura económica y el tercer grupo sobre la literatura histórica.

Al primer grupo pertenece el discurso antes citado. Ibáñez es

cribio este discurso, despuéSde que ocurriera una grave inundación

en el rio Ebro el año 87, que afectó a la ciudad de Tortosa y a

varias poblaciones de Aragón. Las inundaciones se agravaban al rio

retenerse el agua por la falta de árboles que deberían poblar nues

tras montes. La degradación universalde los montes, como la llama-

Ibáñez era para el doblemente preocuPaflte~ no solo como riqueza pu

blica pues su desaparición suponía un gran revés para la economía-

española, sino también por su propio interes, por su necesidad de

esta madera lefiable para sus fábricas, por lo que debia repoblar y

reemplazar toda la madera cortada, asi que es de suponer su amplio

5.- -E. Vilar Checa, op. cit. p. 162.
6.- -Este discurso se encuentra ahora en Memorial literario,

-

instructivo y curioso de la Corte de Madird, vol. Xv, Madrid, 1788
PP. 459--466. También lo inserta J. E. Casariego en su obra ya cita
da, pp. 268--272. A. Meijide Pardo en su obra ya citada, pp. 67-69-
y E. Vilar Checa en su obra así mismo citada, p. 162.

____ a
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conocimiento en el tema y su gran visión de futuro. Leemos en este

discurso:

Las aguas que se forman de las lluvias, exentas del em---
barazo de las espesuras y malezas que no sólo deteni~n -

su curso, sino que fertilizaban las plantas con el auxl--
ho de su mismo deshoje, se despeñan y precipitan desde--
lo más alt 9 de las cumbres. hasta lo más profundo de los--
valles y d4gJ.os nos, llevando lo más preciso de la su---
perficie hasta.- llegar al barro o peña, y dejando el sue
lo reducido a érial, con poca o ninguna facultad para la
reproducción (...>.7

En Asturias y Galicia, las inundaciones eran desgraciadamente

muy frecuentes, con lo que el problema se agravaba.

Ya no se ven aquellas espesuras de leñas y malezas que -

en otro tiempo ostentabaqlos montes. Los bosques más --

soberbios de roble, muy comunes antes de ahora en Astu--
rias y Galicia, han desaparecido en la mayor parte y en--
su lugar solo se miran montañas decepadas, valles tala--
dos, colinas devastadas, y en cualquier parte troncos, -

reliquias que atestiguan la confusión y el desorden

Dentro de este mismo grupo dejescnitos sobre la agricultura

aparece una solicitud de Ibáñez a Eloridablanca, fechada en abril--

de 1790, en la que le pide permiso para dedicarle una Disertacion

,

que se propone escribir sobre el cultivo del lino. Aunque es muy -

muy improbable que llegara no solo a imprimirse, sino a escribirse

esta Disertación, en la solicitud de Ibáñez9 aparece la firma de-

Floridablanca con la siguiente anotación: “En escribiándolo y vién

dolo.10

Ibáñez estaba muy versado en .el cultivo del lino y sobre todo

en su comercio, pues obtuvo un permiso de importación de linos del

Báltico. Sin embargo, a pesar de ser el un importador de lino y -

de que basé parte de su fortuna en este negocio, reconoce en la so

licitud a Floridablanca en 1790. que esta importación, “arranca a

la nación anualmente ( .. . > pasados de quince millones de reales”

Conociendo los terrenos gallegos, sabe que los hay suficientes pa-

ra el fomento de la plantación de lino.

7.- -A.R. Ibáñez, op. cit. (ver cita 6, p. 62).
8.- -A.R. Ibáñez, Ibidem.
9.- La solicitud de permiso está reproducida por A. Meijide -

Pardo, op. cit. p. 75.
10.- -A. Meijide Pardo, op. cit. p. 67.
11.- -A. R. Ibáñez, Ibidem, ahora en A. Meijide Pardo, Ibidem.
12.- -Entre 1572 y 1787, se triplican los telares en la pro----

vincia de Mondoñedo.
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La elaboración de tejidos de lana y lino tenía una larga tra-

dic ión artesana. En-el siglo XVIII se puede hablar de “industria--

textil popular’ . E]. trabajo se hacia a domicilio y no en una con---

centración fabril. E~ta producción textil fue aumentando12 h&st’a -

llegar a ser muy famosos los viveros, coruñas y lorenzanas, teji-

dos que se vendían myy bien en la cátte madrileña.
.4.-

En el último terc%o, del siglo XVIII, esta industria deja de

ser eminentemente rural y se eleva la producción al contar con un--

mejor comercio. Concurren varios hachos: se libera el mercado calo

nial, se proteje el producto interior y como ya sabemos se importa

de manera masiva el lino del Báltico. Este aluvión de lino cnn----

queció a algunos avispados comerciantes que aprovecharon la oca-----

sión para medrar y hacer una buena fortuna.

En 1789 escribe Ibáñez dos Cartas. Las Cartas eran un género--

literario muy generalizado entonces. De origen franqés y siguiendo

su modelo permitían polemizar y comunicar a otros una cultura te

orica y práctica, y otras veces servían para comunicar errores. —-

Las dos cartas de Ibáñez, se podían incluir en esos subgéneros de

los que hablabamos antes entre la agricultura y -la economia.

La primera carta fechada el 2 de julio en Ribadeo,,es- una Car-ET
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ta en respuestaa un caballero de Asturias sobre los recursos de

-

que es susceptible la economía del comercio de granos en España en

los años escasos 14 La segunda carta es del 16 de octubre de 1789,

también de Ribadeo y trata sobre el libre comercio de granos.15

También el comercio de granos era un preocúpante tema enton--

ces. En 1765 se declaró la libertad de precios y de circulación pa

ra el trigo. Esto dio lugar a años dramáticos, como el de 1766.--

Decretada la libertad la libertad de precios para el trigo el año

tenor la cosecha resulté mala y el precio del trigo subió alarman

13.- Ibáñez fue uno de estos avispados comerciantes. Según E.
Vilar Checa Ibáñez llegó a tener en funcionamiento 23 telares. E.
Vilar Checa, op. oit. p. 52.

14.- Publicada en Espíritu de los mejores diarios literarios--ET
1 w
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que se publican en España, num. 190, 20 de jul., 1789, Madrid, PP.
274--279. iamb--ién publicada por Casariego, op. oit. pp.

226-229. y
por A. ¡Meijide Pardo, op. cit.

15.- -Espíritu de los mejores..., num 229, 19 de abril de 1790
pp. 367--372.
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temente.16 Pero en 1787, con ocasión de una rnalísima cosecha hubo

una prohibición para exportar el grano y debieron de bajar los pre

cios y establecerse -de nuevo la tasa. Ibáñez defensor del libre -17
comercio, manifiesta en estas cartas su atracción por la economía

y su conocimiento de la agricultura.

Sus postulados Sobre la economfa se basan en el librecambismo
~J.

que significa aumsnto ae. la riqueza real, libertad para su circu---

lación y distribución, movilización de los recursos naturales de -

un país a través de las industrias extractivas -agricultura, mine-

ría y pesca-. Exaltador del comercio, el esquema de Ibáñez es pro-

ducir y comerciar, para de esta ma~iera elevar el nivel de vida. En

una carta dice de el comercio:

...) resulta una especie de equilibrio que sostiene la--
estimación de los granas, no envilece los precios y anJ.--
ma los sudores rústicos. Entonces la emulación del la-----
brador en la continuada repetición de trabajos del campo
aumenta la fertilidad de la tierra, y a proporción que -

la acción y progreso de las abras de industria se multi--
plican, son otro tanto fomento de la agricultura y ambos
ramos unidos estrechamente acrecientan la suma y el va--
br de las riquezas. El comercio en este caso es el a—----
gente útil entre las necesidades y las producciones.18

El Estado aunque debe favorecer el comercio al disponer de --

los recursos de la Nación, no debe dirigir la economía, imponer

precios o intervenir en el consumo. La libertad del vendedor se de

termina por los especuladores y la demanda que hallen. La tasa sU--

lo sería lícita en casos de extrema penuria para amparar a los más

pobres.

Como para otros ilustrados, el humanitarismo estaba de moda. -

Ibáñez siente preocupación por el bienestar de los pobres, expues--

tos como estaban entonces a miserias y malos años. Utiliza expre--

siones nuevas como “socorros mutuos”, “deberes de fraternidad”, --

“crisis”, etc. Conociendo el estado de España en aquellas crisis -

agrarias1,para él “<. . ) la clase más numerosa de los ciudadanos -—

nacida comunmente sin propiedad, no tiene otro interés que el de -

trabajar hoy para vivir mañana”

Siendo la agricultura la primera industria del pais, se con--

16.- -1766 es el año del motín de Esquilache.
17.- Esta tasa no regia en las provincias del norte de España

que se podían surtir de trigo en otras partes.
18.- -A. E. Ibáñez, Primera Carta, ahora en A. Meijide Pardo

op. cit., p. 70.
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vertía en el árbol del que salen las ramas de la industria, comer-

cio, etc. Ibáñez sabia que había que tener en cuenta las posibles--

crisis derivadas de -las malas cosechas, para poder remediar la de--

sesperante situación de los más pobres. /

Cuando en 1788, se inhabilita para el tráfico esterior la’Adua

na de Ribadeo, escrlibe Ibañez cuatr’o Representaciones a S.M. Car-ET
1 w
327 659 m
541 659 l
S
BT

“ti-

los IV sobre la Aduan~de Ribadeo intenrando su rehabilitación
20pues en esta época los principales puertos de la zona (Ribadeo, Vi

vero y Carril) estaban en plena impártación de lino báltica, lo --

cual suponía un duro revés para Ribadea, que veía mermado su co-----

mercio y para los comerciantes que habían hecho una fortuna con -—

esta importacion.

En una Exposición informe en defensa de una proyectada fábri-ET
1 w
129 533 m
539 533 l
S
BT


ca de álcaly en el Valle de Monterey, aparece Ibáñez como el rnoder

no industrial, que ante la profunda revolución técnica y económica

que se operaba en Europa, vio la necesidad de incorporar a España

en la misma dirección, con unas técnicas que multiplicasen yaba--

ratasen la producción. Su idea era crear grandes centrosindustria

les que tuviesen materias primas cercanas y abaratasen la produc---

ción. Sargadelos fue una buena prueba de ello. <Una consigña

que define esta idea que acompañara todos sus proyectos es la si-

guiente:

La maxima concentración industrial para la máxima bara---ET
1 w
114 354 m
537 354 l
S
BT

tura y el beneficio a base de mínimas ganancias en muy---ET
1 w
117 341 m
534 341 l
S
BT


copiosa producción (El subrayado es nuestro).21

Ibáñez leía mucho, el movimiento intelectual llegaba a Gali---

cia e interesado en los nuevos aires que corrian procuraba estar -

al corriente. En su libro de economía de Adam Smith que pertenecía

a su biblioteca, se encuentran unos comentarios al margen: “La ape

tencia de la felicidad es una de las mayores fuentes de riqueza’~22

Otra postura de Ibáñez aunque en absoluto altruista, era su -

interés en la cultura, o más acertadamente en la formación de jó----
yenes que el imaginaba posibles operarios de sus fábricas. Ibáñez--

como otros industriales necesitaba la colaboración de expertos, ---

que muy dificilmente se encontraban en España, donde como escri----

bia Cadalso en las Cartas Marruecas, los jóvenes estudiaban en -

19.- AA?. Ibáñez, ahora en A. Meijide Pardo, op. cit., p. 70.
20.- -Lascuatro Representaciones..., se encuentran en las Ac-
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una “¡Doctisima Universidad donde no enseñan matemáticas, física,-

anatomía, historia natural, derecho de gentes, lenguas orientales--

ni otras frioleras samejantest”.Era desgraciadamente frecuente traer

a estos expertos de Inglaterr4,Francia,Alemania,etc,. ..Esúodno--

tivó que Ibahez propugnara estudios de química,para lo cual tr¿tó

con las Reales Sociedades Económicas ‘de Amigos del Pais de Astu------
-ql.;

rias y Galicia,aconsejand.oles que abrieran cátedras de Química en

las Universidades de Oviedo y Santiago.ofreciendo ayuda económica,

libros y demás”menaje~.

1.5 LOS PRIMEROS PASOS DE LAS FABRJCAS

El 5 de febrero de 1791, Ibáñez obtuvo la Real Cédula para ---

erigir una factoría metalúrgica en Sargadelos y sin perder tiempo--

ya en agosto de 1791, comenzaron las obras dirigidas por dos maes--

tras, Cosme Alvárez y Luis Canoura, vecinos de San Pedro de Cangas

y San Sebastian de Carballido respectivamente. Con Luis Cancura -

en mayo de 1791 contrata la edificación de una presa y canal para--

la fábrica en el rio que pasa por la parroquia, encima del Monte -

do Medio. Cosme Alvárez también en el mes de mayo, susucribe una -

contrata de construcción de carboneras para el horno de tundición--

y ferrería. En estos dos contratos firmó como testigo Francisco -

Ignacio R.chter, vecino todavía de La Coruña, aunque al firmar el--

documento declara que se haya residente al presente en Sargadelos.

Richter era un ingeniero suizo que pertenecía al Cuerpo de Artí— -

llena y que dirigió la construcción del alto horno para beneficiar

- - hierro y un martinete para elaborar hierro ductil. Este alto ---

horno se consideró e]. primero de tipo moderno de la siderurgia es--

pañola.

Se tardó tres años en terminar la obra aneja a la fábrica, en

conseguir la leña necesaria para alimentar los hornos y en conse----

guir el mineral de hierro necesario para la siderurgia, de los

criaderos locales, que aunque pobres, fueron entonces suficientes--

tas Municipales de Ribadeo, (ahora en E. Vilar Checa, op. cit.,pp.
166--198.

21.-J.E. Casariego, op. oit., p. 210.
22.--J.E. Casariego, op. oit.. p. 216.
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para la fábrica. “Se improvisé un pueblo en medio de las quebradas

montañas del territorio. “1 En aquel paisaje “desolado”, comenz¿ la

repoblación de los montes y llegaron a congregarse hasta mil fami-

has.2 El valle de Sargadelos se llenó de edificios, casas para --

obreros formando calles, establos, carboneras...

La siderurgia sa;,gadelense llegó a canvertirse en la indus——--

tria más importante de tálicia en el siglo XVIII, “fue brillante y

ejemplar en sus campanas de alto horno, de las que salía gran par--

te de los proyectiles que defendían nuestra independenci&, mérito--

que nunca apreció la patria en todo su valor, ni en vida ni a la -

muerte de Ibáñez”

Después de que el mes de junio’--de 1794, el Ministro de la

Guerra proponga a Ibáñez una contrata de fabricación de municiones

para el Ejército o la cesión de su fábrica al Estado,4 recibe Ibá--

f¶ez una notificación sobre la complacencia con la que contempla el

Ministro de la Guerra el progreso de las tundiciones de Sargadelos.

El concepto que Vuesa merced ha adquirido en el adelan—-
tamiento de esa útil fábrica, y particular estimación -

con que atiende a todos los operarios a expensas de sus--
mismos intereses, son circustancias que me llenan de
complacencia y las mismas me excusan de recomendar más -

la actividad, para que, con la brevedad posible, se rea--
licen las producciones de municiones prevenidas, < ...).

La inteligencia del Capitan Don Francisco Ignacio Ris----
ter (sic), y su celo, son suficientes auxilio para alcan
zar el efecto de la propiedad y E%actitud de las municio

.nes; y no dudo de que su eficacia e instrucción completa
ra la idem que de su amor al servicio del rey he forma----
do,

1.5.1 Los éxitos sociales de Ibáñez

Al par que la fábrica de siderurgia se engrandece, crecen el--

1.- -Antonio Neira de Mosguera,op. cit., Pp. 405-406.
2.- -Francisco Leal Inst~a, op. cit., p.SO.
3.- -P.Hernandez Sampelayo, “Memorias del Instituto Geológico

y Minero de España. Criaderos de hierro de España”, Tomo IV, Hie---
rros de Galicia, Madrid, 1931, p. 85.

4.- En la respuesta al Ministro de la Guerra, Ibáñez puntua----
liza que las fábricas eran suyas in solidura, y no conjuntamente c~n
J. de Andrés García, pues ya se habia disuelto la sociedad.

5.- A.S.S., Fondos Grego Arroyo, carp. “Municiones”, doc. 13-
de septiembre de 1794, ahora en A. Meijide Pardo, op. cit., p.117.
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prestigio y la posición social de Ibáñez, y como colaborador con -

empresas de la Monarquía comienzan sus dignificaciones. Todos los--

títulos que Ibáñez solicitaba le fueron concedidos. Los favor~s

también alcanzaron a su hijo primogénito y a su cuñado Diego L6pez

Acevedo Villaamil, administrador de las fábricas de Sargadelos y -

hombre de entera confiánza de Ibáñez, a los que también se les con

cedieron los títulos solicitados.

Acerca de los títulos nobiliarios concedidos a Antonio Raimun

do Ibáñez, hay una gran confusión, aunque se da por sentado de una

manera generalizada su nombramient9, a pesar de que no llegara a

tomar posesión efectiva de ninguno 4e ellos. Los títulos de Mar----

quás de Sargadelos y Conde de Orbaiceta, estuvieron condicionados-

a la adquisición por parte de Antonio Raimundo Ibáñez de las fábri

cas de municiones de Eugui y Orbaiceta, sobre las que Ibáñez pre---

tendía instituir un vínculo y mayorazgo perpetuo con estos títulos

nobiliarios. Al no llegar a realizarse la compra de estas fábricas

no pudo Ibáñez llegar a disfrutar de estos titulas.

A pesar de esto leemos en el Diccionario de Madoz de quien --

otros autores copiaron sin mucho criteria,que Ibáñez mereció:

el real aprecio y la más íntima y cordial confianza con--
el príncipe de la Paz, sin haber aceptado el nombramien-
to de Ministro de Marina y Ultramar que por tres veces -

le distinguiera la real munificencia, conténtandose con--
~.los honores de caballero de Carlos III, oficial de arti--

llena y la merced de titulo de Castilla, bajo la deno---
minación de friques de Sargadelos y Conde de Orbaiceta.6

En 1794, Ibáñez es nombrado Comisario Honorario de Marina de-

Vivero, por su aportación corno socio cofundador en la Real Cornpa--

futa Marítima, empresa protegida por el Estado.7

En 1795, Ibáñez solicita de Carlos IV los grados de Comisario

Honorario de Guerra y Alferez de Artilleria para su hijo José Ebá--

ñez y su cuñado Acevedo Después de comprobada la estirpe hidalga<E

de las familias Ibáñez y Acevedo, la Corona les concede los túulos

honorarios de Subtenientes de Infantería y Artillería respectiva---

mente.

6—Pascual Madoz, op. cit., p. 10.
7--A.f-1.N,, Hacienda, lib. 6470, fol. 204.
8-A.G.S., Guerra, Artillería, leg. 5723, doc. 5 jul de 1796.
9-A.G.S., Guerra, Artillería, leg. 5723. doc. 20 ago de 1796.



70

El 30 de abril de 1798, Ibáñez solicita del Gobierno una ---

“real cruz pequeña de la Real y distinguida orden de Carlos III’.!

En la instancia, Ibáñez describe los méritos que le hacen acreedor

de la orden, basadosen general en la erección de la fábricatdé

Sargadelos.

Bien vista la s9licitud por lOs’ secretarios de Guerra, Marina

y Hacienda, le consider,aziun buen candidato de “una Cruz supernu----

meraria de la Real Orden Española de Carlos III ~ A pesar--

de esta recomendación, se tardaría tres años en concederle la Cruz

después de haber sido cuidadosamente examinados sus méritos y le-

gitirnidad y nobleza de sangre por la Suprema Asamblea de la Real y

Distinguida Orden Española de CarlQs III,, que finalmente dio el --

visto bueno a todos los documentos. Finalmente el 11 de mayo de --

1803, decretó Carlos IV la concesión del título. (en apéndice al -

final de 2.5.1 la concesión del título de Caballero).

El 13 de junio de 1803, en la iglesia de Santa Clara de Riba--

deo y siguiendo las disposiciones para el ceremonial impuestas por

la Corona, se le impusieron en un solemne acto a Ibáñez las insig--

nias de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III.

10.- A.H.N., Estado, leg. 6301, doc. 23 de sep. de 1798.
11.- A.H.N., Hacienda, lib. 10841, fols. 592--593.
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Apéndice 1.

Ceremoniade la imposición a Ibáñez del titulo de,

Caballero de la Orden de Carlos III

-j

“En la Villa de Ribadeo el día trece de junio de 1803 -

a la hora de diez a once de la meñana, se cogregaron en--
la Iglesia de Santa Clara de ella los señores D. Miguel--
Valledor y Presno, Capitan del Real Cuerpo de Artilleria
y Caballero de la Orden de San Juan; el Dr. D. Juan Fer--
nández Villaamil, Canónigo Doctoral de la Santa Iglesia--
Catedral de este Obispado de Mondoñedo; 1?. Juan Teixeiro,
Arcediano de Montenegro, ‘Dignidad de la misma Iglesia; -

O. Antonio Raimundo Ibáñez, y otras muchas personas de -

distinción de esta Villa y fuera de ella.
Y colocados, según prescribe el ceremonial mandado por -

S.M. en Real declaración de 28 de julio de 1790. en res-
pectivos asientos por su orden puestos en dicha Iglesia-
al efecto en dos filas, y a la derecha del referido Ca--
ballero D. Miguel Valledor y Presno una mesa, y sobre -

esta un Crucifijo con luces de cera, el libro de los E---
vangelios y una bandeja con el Real Título expedido por--
5. M. en Aranjuez, a once de mayo próximo pasado, de la--
gracia que se digno conceder al 1=. Antonio Ibáñez de Ca-
ballero de la Real y Distinguida Orden de Carlos III, la
insignia de la misma Orden, y la comisión que antecede
expedida por el Gran Canciller, con que ha requerido al-
expresado Caballero D. Miguel Valledor el O. Antonio Ibá
ñez manifestándosela nuevamente con el citado Real TítuZ
lo. Y, en consecuencia de uno y otra, dándole cumplimien
to, aquel recibió y armó a este de tal Caballero, y le---
puso la insignia del citado Señor Doctoral, ejerciendo -

las funciones de Maestro de Ceremonias, acompañante o ---

padrino dicho señor Arcediano. Y haciendo el O. Antonio
Ibáñez el juramento debido, y practicándose todo lo más--
concerniente al acto con arreglo al enunciado ceremonial
de que fueron testigos O. José Fidalgo, D. Juan Basanta,
Prebendados de la Real Colegiata de Santa María del Cam
PO de esta Villa, D. Vicente Sotelo, Teniente de Navío:
de la Real Armada e Ingeniero da Marina, O. José Maria----
Pardo, Capitan del Regimiento Provincial de Lugo, O. Jo-
sé Perez de Novoa, Comandante de Armas en esta Villa, y-
otras muchas personas de distinción tanto del Estado E---
clesiástico, como secular. Y, en su comprobación, fin---
man el Señor Comisionado, dichos Doctoral y Arcediano, y
el O. Antonio Ibáñez, de que doy fe. Miguel Valledor, --

Juan Fernández Villaamil, Juan Teixeiro, Antonio Raimun-
do Ibáñez. Ante mi, O. Francisco Xavier Lombán.”

12.- A.H.N., Estado, leg. 6301, doc. 28 de junio de 1802.
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1.6 EL REINADO DE CARLOS IV

Los últimos acontecimientos relatados nos han ido acercando -

al reinado de Carlos IV, hasLa encontrarnos de lleno en el. Can---

los IV sube al trono en 1788 un año antes al estallido de la ReVo--

lución Francesa. Aunq4e pareció que todo podía cambiar, pronto se-

vió, que en todo caso, los escasos cambios eran para peor. Carlos--

IV, aunque tenía un vago sentido de la dignidad real, se desintere

so totalmente por las cuestiones de gobierno, par irás que sus mi----

nistros intentaban asociarlo a ellas. No muy inteligente sus úni----

cos intereses estaban en la caza y ‘en la religión. Su mujer María--

Luisa de Parma, intrigante y nada virtuosa, le aisló completamente

y se dedicó a gobernar ella. Nega~da para gobernar, siempre delegó

aunque llevo a Godoy al ascenso. La corte se agitaba ante un rey -

bobo y una reina licenciosa.

Floridablanca, siguió en su puesto, pues eso había hecho pro-

meter Carlos III a su hijo, y además porque Floridablanca conocien

do los devaneos de la reina, se hacia su cómplice. A pesar de las-

intrigas cada vez más fuertes contra él, continuo en su puesto.

Las Cortes, tras los eficaces ministerios renovadores de Car--

los III, se convierten en plácidas y reaccionarias. Solo sigue en--

la brecha Campomanes que en 1789, presenta en las Cortes madrile--

ñas una proposición contra los Mayorazgos, su excesiva extensión y

desmesura: Campomanes con su pasado ilustrado intenta contrarres---

tar la política reaccionaria e involucionista de Floridablanca, ---

politica motivada por el temor a las “luces” y su actitud clara—----

mente hostil a la recien comenzada Revolución Francesa. Comienza -

el “pánico” de Floridablanca que intenta cerrar el camino a las -

ideas revolucionarias del país vecina bloqueando las fronteras. En

septiembre de 1789, encarga a la Inquisición vigilar y recoger cual

quier material inflamable. La desconfianza a todo lo que pudiera

parecer revolucionario pasa a ser habitual. El 18 de julio de 1790

es apuñalado por un frances residente en España.

España tenía miedo de la Revolución y había motivas para ello

La situación volvía a ser dramática. Desde 1787 había escasez de

grano y hambre. En un país eminentemente agrícola esto podía pro----

vacar una serie de sublevaciones en cadena, como así fue en Gali-—

cia y Asturias en 1789. Se constituye una verdadera cruzada anti----
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francesa. Entre otras medidas Floridablanca controla la libertad -

de los extranjeros, coloca en 1791 un cordón de tropas en la fron--

tera, censure los periódicos y prohibe los no oficiales, diticulta

el contacto de los españoles con los refugiados franceses a los --

que prohibe vivir en Madrid. Medidas como estas, eran excesivas pa

ra un pueblo monárqui~o y este terreo reaccionarisiflo por contraste

crea simpatías revoluci¿nlarias.. y no puede con los deseos moderni---

zadores de los cada vez más menguados en número ilustrados.

El 18 de febrero de 1792, Carlos IV destituye a Floridablanca

a causa de su hostil actitud a la Revolución, y nombra al Conde de

Aranda a pesar de su ancianidad y de su supuesto neutralismo que -

no le impidio decretar el cierre de’ironteras y la censura intelec

tual, para impedir el “contagio revolucionario”

Para no comprometer más a Luis XVI, Aranda considera la gue---

rra contra Francia contraproducente. Pero el 15 de noviembre de —--

1792, Aranda es sustituido en el poder por Manuel Godoy para sor---

presa de todo el país. La ascensión de Godoy fue asombrosa. A los--

17 años entró a formar parte del cuerpo de guardias del Rey. Educa

do y bien parecido, María Luisa de Parma se enamoró de el y preparo

su ascenso al poder haciéndolo ConsejerO de Estado, Marqués de Al-

varez y Duque de Alcudía. Esta corrupción de la reina le valió a -

Godoy el odio de toda España. Napoleón saca un beneficio de todo -

esto y España un gran desgobierno.

1.6.1 La guerra de la”Convención”

Godoy poilticamente inexperto, ante la Revolución Francesa -

dio muestras de su incapacidad. Intentó por todos los medios sal---

var la vida de Luis XVI. Cuando el monarca fue decapitada —hecho -

acogido en España con indignación- dio paso a la guerra el 2]. de -

enero de 1793. desoyendo los consejos de Aranda. Francia nos decía

ra la guerra llamada de la “Convención” revolucionaria el 7 de mar

za de 1793. Esta guerra a pesar de lo injustificada fue muy popu--

lar en Esp-aña. Guerra patriótica y reaccionaria sirvió a los gran-

des que se apuntan rapidamente, aportandodinero~ equipo y- hombres--

de sus señorios. La iglesia también se apunta a esta guerra santa.
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-eacclón como siempre aprovechó este patriotismo para sus fines

irevolucionarios.

Con esta guerra España quedaba inerme ante Inglaterra y ade---

España no estaba preparada para una guerra terrestre como de---

ser la de Francia. El aprovisionamiento del ejército era malí-

~, los convoyes e~taban mal dirigidos y la campaña de 1794 ter-
~4.

5 siendo un desastrd para España.

Contra todo pronóstico la República venció en todos los tren-

a la gran coalición europea. Frusia firmó la paz en Basilea y

y aprovecho la ocasión para entrar el también en la negocia --

1. La paz, bien acogida, aunque no favorable, supuso para Godoy -

Lítulo de “príncipe de la Paz”,taungue este tratado supusiera -

~nfrentamientO con Inglaterra.

1.6.2 La guerra con Inglaterra

El desastre de la guerra deja a España en un estado financie-

Lamentable. Para salvar las dificultades de Hacienda, empezaron

primeros intentos de desamortización de tierras del clero. EsZ

proceso se inicia en 1798. Se pusieron enventala sexta parte -

las propiedades eclesiásticas en los territorios de la Corona de

tilla.

En la política el Tratado de San Ildefonso (1796) reanudó la--

ea de pactas hispanofrariceses. Tratado lamentable ílevb a Espa--

a la guerra contra Inglaterra. Esta guerra fue otro desastre a

secuencia de la derrota naval que Nelson inflingi¿ a España en

cabo de San Vicente, y la pérdida en el mismo mes de la isla -

Trinidad en el Caribe. En estos años el papel de España es la---

table.

Estos desastres supusieron el momentaneO eclipse de Godoy que

destituido por Carlos IV el 28 de marzo de 1798, y sustituido--

un equipo ilustrado formada por Jovellanos y Urquijo que firma

el segundo tratado dé San Ildefonso con Bonaparte (1800>. Eran

repuso en el poder a Godoy con la atención puesta en el blo—---

o continental, usar la escuadra española contra Inglaterra y do

gar a su fiel aliado Portugal.
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1.6.3 Trafalgar

Godoy vuelve al-poder, aunque estando ya en su declive, ~lq --

hace más como un ministro sin cartera. Pero apartir de entonces su

sumisión a Napoleón fue absoluta. “Ggdoy está cogido por la inmen-

sa máquina de la amistad con Francia y guerra con Inglaterra, que--
-J

lo va a triturar; y con el, también el país va a quedar tritura ---

do.”1 También se está gestando desde el interior de la corte su

desgracia futura. La impopularidad de Godoy llegó al máximo y al---

rededor de Fernando, el príncipe de Asturias se formó un partido -

cortesano opuesto al poder de Godoy.

Francia siguió moviendo sus h=los. Necesitaba una fuerte ar---

mada contra Inglaterra. En mayo de 1803, comienza la guerra fran----

co--inglesa y Francia ateniéndose al tratado de San Ildefonso recla

ma la escuadra española. El resultado fue la declaración de la gue

rra a Inglaterra por parte de Espafla el 12 de dicimebre de 1804. -

La flota española se une a la francesa mandada por Villenuve que -

derrotado en Finisterre, se refugia en Cadiz junto a la trapa espa

?¶ola. Villeneuve decide enfrentarse a Nelson en eJ. cabo de Tra-----

falgar. La catástrofe (1805) fue total. Napoleón renuncia a la

conquista de Inglaterra. En España toda la labor naval de los bor-

banes desaparecia.

El 14 de octubre de 1806 Napole¿n en la batalla de Jena derro

ta a P.ru~Ia y se convierte en el amo de Europa. Aprovechando el mo

monto en noviembre de 1806 decreta el bloqueo continental a Ingla--

terra. Con este bloqueo prohibfa el comercio europeo con Inglate---

rra, confiscaba las mercancias que estuviesen ya en Europa e inclu

so disponía el apresamiento de sus súbditos. Napoleón así intenta--

ba ahogar económicamente a Inglaterra, ya que no podía hacerlo en--

el mar. Para ello necesitaba que el bloqueo fuese total, desde to

das los puntos, lo que suponía sustituirlo por un comercio terres--

tre con la debida -infraestructura de carretras, y que sustituyese--

al tradicional. No tuvo todo el éxito apetecido porque muchos pa=-

ses se resintieron de los efectos, la resistencia fue grande y ni--

siquiera en Francia pudo llevarse a cabo en su totalidad.

En 1807 Napoleon de nuevo recurrió a la alianza franco-españa

1.- -Manuel Tuñón de Lara, op. cit., p. 259.
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la y exigió el envio de un ejército auxiliar. Carlos IV y Godoy --

se apresuraron a ello. De Napole¿n obtuvieron que les abligara a

darles paso por Espa~Ia hasta el Atlántica, para obligar a Po;tqgal¿

a entrar en el bloqueo continental. Se firm5 el Tratado de Fontai--

nebleau (1807) que aseguró el paso d~l Emperador por España, pto--

poniéndoles la guinda’44e un tratado de partición de Portugal, so--
-j

bre el cual el rey de España ejerceria una protección feudal.

El astuto Napole¿n,mientras por un lado negociaba con Godoy y

Carlos IV, por otra lo hacía con su hijo el heredero Fernando. -

Mientras la Corte se hallaba en El Escorial, Fernando conspiraba -

contra sus padres y Godoy. Descubiérta la intriga pudo costarle ---

cara, pero salvó finalmente el tip& Escribió a sus padres una car

ta que empezaba asi: “Señor: Papá mio: He delinquido, he faltado a

V.M. como rey y como padre”.

A pesar de esto , el pueblo no retira su apoyo a Fernando,

creyendo que esta indignidad era una maniobra de la reina y de Go--

doy para desprestigiar a Eernando el “deseado”

1.7 LA FABRICA DE LOZA

En esta época en que la cerámica como muchos otros productos--

se importaban de Inglaterra, el mercado cerámico netamente español

no resultaba muy amplio. La producción española contaba con la

Real Fábrica de porcelana fina y costosa del Buen Retiro, la de la

Cartuja, la cerámica popular de Talavera, etc. Pero no había un ---

tipo medio de loza que se produjera en España, y que estuviera --

acorde con los gustos y poder adquisitivo de la burguesia.

Galicia con una economía de subsistencia, pobre y deprimida

cantaba con una alfarería totalmente utilitaria de barro, tosca, -

austera y de poca calidad, que trabajaban hombres y mujeres aldea-

nos y normalmente como complemento del trabajo agrario y que se -—

vendía en ferias y mercados. En MondoñedO, Lucas Labrada sitúa, -

“tres fábricas de loza ordinaria que sirve para el surtido de sus--

moradores, y el de las aldeas inmediatas” Los “cacharreiros”, --

•2.
corno se llamba a los alfareros, hacian potes, cuncas, fontes, pu----

cheiras, xarros, etc, en los “obradoiros” , lugares donde se traba-

jaba el barro. En Asturias en la mirad del siglo XVIII, exist..ían--
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algunas fábricas de cerámica, la de Miranda (Avil¿s), común y de--

gran producción, y la que formó el industrial Juan Consul en Siero

de piezas de loza f~pa, y otra en las afueras de Oviedo, al estilo

Brístol con un director técnico inglés La industria cerámica -2
era muy modesta. El año en que se funda la fábrica de loza de Sar-

—5

gadelos, es el mismo .~n que Lucas Labrada escribe la Descripción
2 -

Económica del Reyno de Galicia,4 en donde nos da los siguientes --

datos:

Maestros Oficiales Total

Loza 6 8 14

Alfareros 143 25 168

Esta falta de actividad cerámica, contrastaba sin embargo con

las riquezas del subsuelo gallego. En esta zona, se contaba con ---

los caolines y feldespatos de Burela, que dieron un vidriado espe-

cial a la loza, por lo que luego se llamaria “china opaca”. En es--

tos terrenos se encontraban las “minas, vetas y filones de tierras,

arenas, cuarzo, espato y otras naterias propias para formar loza”5.

Existe una bella descripción del pintor y erudito gallego Fe-

lipe Bello Piiieiro, estudioso de Sargadelos, en una publicación ---

suya en la Sociedad Española de Amigos del Arte en Madrid, en 1922,

que dice asi:

(...) por fuerza había de excitar actividades y desper----
tar iniciativas de artistas e industriales. Deduciran ---

-. estas halagilenas posibilidades; recordaran que con tie--
rras y feldespatos gallegos se laborara porcelanas del -

Buen Retiro y lozas de Sevilla, y pensaran en sus blan---
cas mbntañas de caolín ocultas bajo la.. verde lozanía de
los bosques y en las ricas vetas de feldespato, que con--
su color de miel doran los grandiosos cantiles de la cos
ta gallega, bajo el mismo rayo de sal que hace brillar -

próximas las cristalizaciones de cuarzo < ...). Quizás --

vendrá la resurreción de la cerámica gallega ~~‘<>‘6

1.- -José Lucas Labrada, op. cit., p. 20.
2.- -Volvemos a encontrar la expresión al estilo de, a semejan

za de, tan en uso en esta época.
3.- -Probablemente Labrada se referia a la de López Dóriga, fa

bricante de loza.
4.- José Lucas Labrada, op. cit., p. 210.
5.- A.S.S., Fondos Grego Arroyo, doc. 26 de dic. de 1806. A-

hora en Meijide Pardo, op. cit., p. 230.
6.- Felipe Bello Piñeiro, ahora en un artículo de Isaac Diaz--

Pardo, “Sargadelos y los caolines gallegos”, Galicia emigrante, --

Año V, n~ 36, Sep. y Oct. de 1958.
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1.7.1 Los orígenes de la fábrica

Cuando Ibáñez se lanz¿ a levantar una fábrica de loza en es---

tos parajes, conocía perfectamente el subsuelo gallego y la situa-

ción cerámica gallega, por lo que siendo como era un decidido hom—

bre de negocios, no ee~de extrañar que se lanzara a levantar esta--

nueva fábrica. La tradición en la que muchos autores sobre Sarga--—

delos han coincidido, dan como artífice del origen de las ideas de

Ibáñez a un tal Joaquín Cester.

En Oviedo, Santiago y Ribadeo se establecieron en 1774, por -

orden de Carlos III~7 tres “Casas-Fábricas de Enseñanza” para pro-

teger lienzos imitados de Westphalia. El director de la fábrica de

Ribadeo fue Joaquín Cester8, del que se conoce que anteriormente -

habla sido director en alguna de las Reales Fábricas de Talavera

Cester e Ibáñez se conocieron en Ribadeo, hombres emprendedores e

“impregnados los dos del sigloN Joaquín Cester fue según la tra-.9
dición de la que hablabamos antes quién dio a Ibáñez la idea de le

yantar la fábrica de loza.

Sobre esta tradición tenemos muchas dudas. Cester como hemos--

indicado antes fue director de las Reales Fábricas de Talavera. El

nombre de Talavera nos trae a todos recuerdas cerámicos, pero no -

es muy pausible que un director de una fábrica de cerámica, pase a

serlo después de una fábrica de lienzos. Por otra lado no podemos--

afirmar que Cester conociera los yacimientos de caolín, y además

tenemos la certeza de que Cester murió en 1776, casi treinta años -

antes de que empezara a levantarse la fábrica de loza.

La imprecisión que supone el nombre de Reales Fábricas de ‘fa-

lavera, sin especificar a que fábricas se refiere ha podido dar --

lugar a esta interpretación. El camino a recorrer de esta tradi----

ción que hace a Ces<ter impulsor de la fábrica de loza, pudo muy --

bien ser el siguiente: siendo Cester director de las Reales Fábri--

cas de Talavera, se supuso naturalmente que lo era de las de cerá--

mica. Siendo así nada más f&cil que suponerlo instigador de la de

Sargadelos.

7.- -La política exterior de los Borbones, tendió a proteger y
recuperar el sector textil.

8.- José Lucas Labrada, op. cit., p. 166, dice que a Cester
se le comisiono para abrir las tres fábricas y también dice en
esta misma página que Cester no era bien visto, se excedió en sus--
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Pero en 1720 nos encontramos con que existian en Talavera

ocho fábricas de cerámica. En 1730 decae de tal manera esta cerámi

ca que s6lo quedan ci.~tro y para salvarlas en 1731, se las deglQra

Reales Fábricas. En 1769 después de una lenta recuperación se c~ien

tan ya cinco fábricas. Pero durante qstos años no aparece ningúñ -

1.
director llamado Cester y menos con el nombre de director que en —

estas fábricas deberámica eran conocidos como “maestros alfares’10

En Talavera, ciudad artesana, también coexistían aunque menos

famosas, una fábrica de paños y una Real Fábrica de Sedas que se es

tableció por arden de Fernando VI en 1748 y de la que Cester pudo--

ser director antes de ser enviado é Ribadeo.

Ibáñez después de muchos años bon las fábricas de hierro de

Sargadelos y de conocer perfectamente la zona y su subsuelo, pues--

usaba la mena silicatada de Burela para las arcillas refractarias—

de los hornos de hierro que llevaban encendidos once años sin el —

menor accidente, tenia que conocer y valorar la riqueza cerámica —

de la tierra, auxiliado por los técnicos ingleses que pudieron

identificar los yacimientos de caolín.

1.7.2 El momento cerámico europeo

La cerámica a consecuencia de las piezas que entran desde

Oriente &fines del siglo XIV está en su apogeo. Las in.vestigaciO-

nes sobre la porcelana, de la que ya había hablado Marco Polo en —

el “libro delle Meraviglie , se suceden sin cesar. Aunque no se co

noce la fórmula para fabricar la porcelana se imita su apariencia--

externa. En Faenza en la segunda mitad de 1400 se produce la “fami

gUa alía porcelana”, imitando la porcelana china. En Venecia un

tal “Antonio alchimista” fabrica en 1470 una cerámica polícroma se

mej ante

.

Un arcanista Cristopher Konrad Hunger que había trabajado en

Meissen en 1718, monta en Venecia una manufactura de porcelana. El

caolín se llevaba a Italia de contrabando de las minas de Sajonia.

Cuando Hunger regresa a Meissen no revela de donde obtenía el cao-

funciones, etc.
10.- Para más información ver: Platón Páramo, La cerámica an-ET
1 w
418 82 m
530 82 l
S
BT


tigua de Talavera, Madrid, 1919. -
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lín, teniendo que ser sustituido por “terra de Vicenza”. En 1727--

termina en Meissen este primer intento de fabricar porcelana al -

guardarse Hunger el secreto. ,.

El descubrimiento de la fórmula de la porcelana, se convi~rte

en una de las aspiraciones de todas .,las factorías cerámicas euro——

peas. ‘it

-a

En Inglaterra tampoco tienen fortuna para hallar la fórmula -

de la porcelana, pero sin embargo consiguen producir una loza in——

glesa que exportan a toda Europa. Coincidiendo con la revolución -

industrial, consiguen hacer una loza estampada, que tras largos —

procesos de macanización, consigueh que sea barata y seriada, una--

loza utilitaria con un carácter própio.

En España. las manufacturas cerámicas van estrechamente liga---

das a la historia de los borbones. Cuando Carlos III todavía era--

rey de Napoles, funda en Capodimonte, en el sur de Italia, el año-

1743 una manufactura cerámica en la que se trabaja a partir de tie

rra de Calabria. Esta fábrica duró en Capodimonte solo 16 años, -—

los mismos que Carlos como rey de Nápoles. En 1759, año en que Car

los III ocupa el trono de España, se traslada tárnbién a España el-

personal y la maquinaria de la fábrica, instalándose en el Palacio

del Buen Retiro de Madrid, donde empiezan atrabajar de nuevo en -

1760. Al igual que a esta cerámica, Carlos III protege a la de mu-

chas otras fábricas, dándoles privilegios en su afán por proteger--

la industria española, afán que no pudo hacer extensible a sus he-

rederos. La fábrica del Buen Retiro cerró en 1812.

A pesar del proteccionismo que extiende Carlos III sobre la -

industria española, su política exterior aunque guiada por el pa---

triotisma fue un enorme fracaso ala larga para nuestra poco estruc

turada industria. <ver 1.3.3 Política exterior de Carlos III)

Otro momento en que se podía haber dado una situación de in----

dependencia del mercado español, y así mismo de la industria cerá----

mica española frente a la inglesa predominante en nuestro país, se--

produce en el reinado de Carlos IV. Cuando Napole¿n decreta el

bloqueo continental a Inglaterra el 1 de noviembre de 1806, España

aliada forzosamente a Francia pudo aprovechar la situacion. Pero -

la realidad es que la liberación de las garras del mercado inglés,

no significaría la independencia española, como así fue, sino



81

caer en la dependencia francesa. (ver 1.6.3 Trafalgar>.

1.7.3 La fábrica de loza

Envuelta en este”~ganorama del que sacaremos las oportunas con

clusiones se encuentra la erección de la fábrica de loza. En estos

vaivenes en que se encontraba sumida la economía española, se pue-

de pensar como apuntan algunos autores que Ibáñez aporvechó “ para

poner en marcha su propia fabricación <. .. ) una coyuntura favora—--

ble, que surge con ocasión de la guerra contra Inglaterra, que da-

lugar a que se prohiba la importación de sus productas a España -

<~• .)“.~ La referencia al bloqueo continental decretado por Napo-

león está clara. Sin embargo, las fechas no coinciden, porgué el -

bloqueo decretado por Napoleón comenzb coma hemos visto en noviem--

bre del año 1806, mientras que las fábricas de loza comienzan a -

funcionar aproximadamente en 1804. Pero todos estos acontecimien—--

tos como veremos si influiran directamente en la marcha futura -

de las fábricas.

Los motivos que si sabemos son ciertos, y que Ibáñez expresó -

eran la inexistencia en España en esta época de un tipo de vajilla

media adaptado a los gustos burgueses, de modo que se importaban -

vajillas inglesas y francesas mejores y más de moda que la alfare--

ría local.

En esta proyecto Ibáñez resume con gran acierto la idea del

moderno capitalismo industrial. El mejor aprovechanianto de los ---

recursos materiales y humanos de la zona, dando trabajo a muchas

familias, para satisfacer unas necesidades en todo el ámbito pe-----

ninsular.

1.7.4 El establecimiento y marcha de la fábrica

Del 26 de noviembre de 1801, conocemos una Real Orden, dicta-

da en San Lorenzo del Escorial, por la que se otorga a Ibáñez “exen

ción de toda clase de derechos en la introducción por los puertos-
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de Ribadeo a Vivero, de los materiales ( ...) propios para “el es--

tablecimiento de una fábrica de loza y otra de filatura de algodón,.

tan útiles al públiqo y al fomento de nuestra industria ( . . (

El 15 de julio de 1803, el proyecto de la fábrica está termi--

nado y los planos para su construccI~ón se hayan ya en manos del Mi

nistra de Hacienda. ,..
A

Acerca de cuando se levant¿ la fábrica y se empezó a trabajar

en ella, se barajan distintas fechas. Casariego, data la fecha del

comienzo de las obras en 1804, la instalación industrial duró dos--

años, hasta 1806, y así en 1807 terminada ya la construcción de --

los edificios y las instalaciones Ide la maquinaria y concluidos ya

los primeros ensayos, salieron al inercado sus primeras piezas ela-

boradas. Eloisa Vilar Checa sitúa los primeros ensayos en 1806, ---

trabajándose normalmente en 1809. Francisco Leal Insúa dice al

respecto: “De 1804 a 1829, que fue dirigida por el citado Correa —

de Saa, que e3aboró loza blanca de tipo ingles”. 13 Correa de Saa -

fue el primer director técnico que tuvo la fábrica y tendremos que

refrirnos a el en varias ocasiones. La similitud de fechas que re--

fieren todos los autores nos confirma que efectivamente en 1806 ya

se estaba trabajando y que estaban establecidos los edificios, Sor

nos y todo lo necesario.

En este establecimiento, Ibáñez se decidió a fabricarloza in-

glesa a imitación de la de Bristol. Este era un tipo de loza de

venta sá~ura pues era conocida y aceptada en toda España, en donde

se importaba masivamente y se vendia mejor que otras cerámicas. Es

ta loza se fabricaba en Inglaterra en un establecimiento llamado -

Bristol Potery en Temple Backs, dirigido por Joseph Ring. Esta ce—

ramica semejante a la de Staffordshire era aquí especialmente po-

pular por los frecuentes envias a Galicia. Sargadelos usó y copio

los modelos de loza extranjera, los dibujos, los moldes e incluso

los anagramas. Aunque los materiales usados eran de la comarca, el

espiritu era de imitación. Como en otras factorías cerámicas en Es

paña, no existió ninguna autenticidad. Los gustos burgueses exí---—

gian lo conocido e imponían la pauta de la moda.

11.- Eloisa Vilar Checa, op. cit., p. 29.
12.-. A.H..N., Hac½nda, lib. 6311, fol. 446, ahora en Antonio-

t4eijide Pardo, op. cit., p. 255.
13.- Francisco Leal nstia, op. cit. , p. 69.
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En 1806 dentro de la política proteccionista de la Corona, 1-

báflez consigue dos importantes privilegios. Uno, fue poder explotar

los materiales necesarios para la loza en los terrenos que descu-—
¿

briera en la zona. Otro fue la concesión de una pensión de seis

reales diarios, sacados de los fondos del Real Consulado de Comer-

cia de La Coruña dest4nados al Maestro Director de la fábrica O.
-j

Juan Antonio Peréz. -

Solo durante dos años ejerció como director Juan Antonio Pé---

rez. Ibáñez como muchos otros empresarios buscó poco después el ---

personal técnico más cualificado fuera de España. Sus intenciones--

eran contratar en Francia a un artista de la fábrica de Sevres, —

que pudiera perfeccionar la loza f¿bricada y enseñara a los apren-

dices del país. Finalmente Ibáñez después de cesar a Juan Antonio--

Pérez se decidió a colocar como director al frente de la fábrica a

José Antonio Correa de Sea. ?ortugu&s, de familia hidalga, nacido--

en la parroquia de San Fedro Fine, en la di6cesís de Oporto, que -

corno ceramista “probablemente se formó en la fábrica de Vale da -

Piedade” . Correa de Sae estuvo a cargo de la dirección técnica -

14
desde 1806 hasta 1829. Bello Pifleiro aunque no se sabe a ciencia -

cierta porqué, nos dice que este periodo se halla envuelto en mis--

teno. De Correa de Sae alabe su preocupación por mejorar conti—---

nuamente la loza y cuenta que la elaboración de la porcelana,15 -

marchaba bien cuando Correa de Saa abandonó el establecimiento sin

saberse bien los motivos. Durante estos años el administrador de16
las fábricas es Francisco de Acevedo, cuñadode Ibáñez.

En 1808 con la fábrica a pleno rendimiento y sin perder volu--

men la fundición de hierro, se intensificó la producción de loza

La factoría de loza agrupaba varios edificios levantados en torno-

a espaciosos patios. Contaba con cuatro grandes hornos y ocho mo----

linos para el pedernal y los barnices , treinta estufas para secar

las piezas, amplios obrajes para las manipulaciones, almacenes y -

oficinas. En esta época-la fábrica era capaz de emplear cien obre--

ros diarios.

14.- -Eloisa Vilar Checa, op. cit., jp. 61.
15.- -Nunca se ha llegadoa probar que se fabricara porcelana -

en Sargadelos.
16.- Felipe Bello Piñeiro, op. cit., p. 48

r
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El terreno que tenemos adqui4rido en aquel paraje com-----
pondrá atnás de una legua y cuarta de circunferencia, den
tro del cual se halla una Gasa Principal de dos patios,-
con Capilla, Oficinas correspondientes • huerta y j’a~-di--
nes;la Fábrica de municiones, con carboneras, refinería,
hornos de calcinar, <...) una hermosa herrería, acaso la
mejor de 2~spaña, (...) la ‘casa de la fábrica de loza, ---

compuesta d~ dos patios, hornos y tinglados, con el mo--
lina corresp’óndiente, y máquinas para moler el pedernal,
y moler los barñices; y así mismo das molinos harineros,
un puente de dos arcos, (...). En el intermedio de las -

obras hay hermosos caminos adornados de alamedas que re-
crean y hermosean el estableciniiento.17

Esta detallada “Descripción”, que nos da una idea bastante ---

exacta del nivel alcanzado porlas. fábricas en su organización, se

encuentra en un texto de 1808, guardado en el museo de Pontevedra--

y recogido posteriormente por José Filgueira Valverde.

Poco después de establecida la fábrica de cerámica, Ibáñez

quiso ampliar el complejo fabril y concibió otra de botellas y vi--

drios mantenida con carbón mineral, en la misma linea que la de la

cerámica, ya que tampocohabía en Qalicia una de este tipo.

Relativo a esta fábrica existe un documento que concede espe-

ciales privilegios a la proyectada fábrica. En este documento apa--

ce el nombre de Godoy como avalista, aunque ello no tenga ninguna—

significación, del mencionado proyecto. También sobre esta proyec-

tada fábrica se hace eco Casariego que cita un “Prospecto” manus--

crito, fechado en junio de 1807, en el que se habla de esta fábri-

ca.

1.8 LOS PROBLEMAS SURGIDOS ACAUSA DEL ESTABLECIMIENTO DE LAS

FABRICAS

La desdichada oposición al proyecto de la fábrica de hierro,

que causaría tantas dificultades para su establecimiento, fue au--

mentando y con el tiempo explotaría en un motín que ocurrió en ---

1798. Es difícil dar una interpretación objetiva a los pocos he-----

ches que conocemos, por lo que nos limitamos a contarlos como ecu--

rrieron

La jurisdicción de San CipriSn,1 estaba formada en esta época

17.— José Filgueira Valverde, op. oit., Pp. 12--13.
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por seis parroquias: Cervo, Lieiro, Sargadelos, Villaestrofe, Eua-

y Castelo. De estas seis parroquias, Ibáñez sSlo habla pedido per--

miso a la de Rua par~ establecer las herrerías. Las cuatro prime—-

ras alzan un recurso a la Corona contra la planificación de las --

herrerías por Ibáñez. Durante el añq de 1788, continua la oposí------

ción en forma legal e~incluso arrecia, pues a ella se suman otras--
-j

jurisdicciones. A pesar de que las medidas legales contra la fábri

ca no tuvieron el éxito apetecido, desencadenaron el resto de los

acontecimientos posteriores.

El Memorial alzado al rey por las cuatro parroqias en contra
2

de las herrenas de Ibáñez es de e7speciai. interes para desentrañar

el asunto. Acerca de el permiso dado por los vecinos de Sta. Maria

de Rua y por el Ayuntamiento de la Ciudad de Mondoñedo dicen que -

este grupo de vecinos estaba “compuesto de Capitulares parciales -

unicamente convocados, omitiendo la citación de los indiferentes y

amantes de bien común, (...)“.

Pero los exponentes, y las suyas inmediatas a la sobre---
dicha fraga, en el número recomendable de cinco a seis---
mil vecinos no pueden mirar con indolencia la ruina que
les amenaza la citada fábrica si se plantea, y surte der,
la referida fraga, por ser evidente que de ella se apro-
vechan las seis feligresias de 5. Ciprián, otras de las
de San Tirso de Portocelo, al coto de Santa Maria de Bu-
reía, la jurisdicción de 5. Julian de Nois, (...) para -

las maderas de carros, aperos de labor, cultura de tie-—
rras, (...> aunque no con aquella abundancia que era ne-
cesaria (...). De modo que, si sobre esta excasez se afla
diese el corte y saca para la herrería proyectada de
4000 carros de leña y de 2000 de carbón anual - [11

en muy pocos años qiS4aría destrozada y aniquilada d~4 -

deras la referida fraga, y perdidos tan crecido numero -

de vasallos, solo porque On. Antonio Ibáñez, ya sujeto -

opulento se enriqueciera mas.
5

El principal problema que plantean los vecinos es el de las -

fragas. Esta fragas comunales, pertenecían a los Montes de Rua, en

la feligres=a de Santa María de Rua, pero de ellas se surtían no -

1.- -Antigua jurisdicción de San Ciprían.
2.- -AA-EN., Consejos, leg. 1137 (1), 2~ pieza, fols. 138—139--

ahora en A. Meijide Fardo, op. cit., Pp. 103--104.
3.- -Luego funcionando ya noramímente la fábrica serán 10000

los carros que necesitaba Ibáñez.
4.- El carbón y la leña salían de las fragas nombradas del ---

Vivo.
6.- -AA-EN., Consejos, Ibidem.
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solamente la jurisdicción de San Ciprián, sino como hemos visto ---

también otras. Estas fragas tenían un arbolado de roble, castaños,

vedrales, avellanos, laureles, fresnos, etc. Para proteger ests ar

bolado de los abusos y desórdenes se establece en la Real Cédula6,

que concede permiso a Ibáñez para leyaxtr la Fábrica, que los Cor-

tes sólo se harían de%de el mes de noviembre hasta el de febrero y
-a

sobre toda clase de leñas inútiles e inservibles. También durante--

estos meses se podrían surtir los pueblos de madera, como venian

haciendo hasta entonces.

También en esta Real Cédula se estipulan medidas concernien---

tes al mantenimiento de los montes~ por los vecinos. De cumplirse-

estas condiciones , quedaría plennámente asegurado el repoblamíen-

to de los montes y el surtido del resto de los pueblos. Pero si se

lee atentamente la Real Cédula, veremos que las ventajas pecunia--

rias derivadas de la utilización de estos montes comunales, s¿lo -

lo serian para los vecinos de Rua, a pesar de que estos montes, ---

pertenecían a la jurisdicción de San Ciprián y por tanto a cinco -

parroquias más. “Las leñas y carbones que necesitan las fábricas

las debe pagar Ibáñez y sus sucesores a los vacinos de Rua

También se obligaba a Ibáñez “ a entregar cada año a los vecinos

de Rua las veinte fanegas de bellota, (...) árboles nuevos de bue--

na calidad”. Asi mismo, debería Ibáñez pagar las terrenos que ne--

cesitara a sus dueños. Con esta Real Cédula, Ibáñez se aseguraba -

totalmenté el combustible vegetal y ademas como veremos luego, la

mano de obra para acarrearía a la fábrica.

Los únicos vecinos que se benefician y por tanto dan el per- --

miso requerido son los de Santa María de Rua, mientras que el res--

to de la jurisdicción, sale claramente perjudicada, pues para -

ellos no se deriva ninguna ventaja y si desventajas en su uso de -

los montes comunales.

8

6.- -La Real Cédula, se encuentra en el apéndice 1, a 1.2.4.
7..- -Esto lo confirma Pascual Madoz, como práctica que sigue -

igual cuando se escribió el Diccionario, es decir que los vecinos--
de Rua, eran dueños de montes carbonables, y completaban su eco----
nomía agraria vendiendo el carbón que hacían a la Fábrica de Sarga
delos. P. Madoz, op. cit., p. 582.

8.- -Además de tierras vinculadas, de manos muertas y libres,-
existía la propiedad amortizada colectiva. Grandes superficies des
tinadas a prados y monte. Todos los vecinos podían usarlo. El cor
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A los agravios sentidos por los vecinos de la jurisdicción de

San Ciprian relativo~ a las fragas comunales, se suman otros. Si -

seguimos con la lectura del Memorial alzado por las cuatro p,arro---

quias de San Ciprián, nos encontramos con lo siguiente: “La prnviu

cia de Mondoñedo se haya en la actuqlidad sumamenteatrasada por--

que el camerojó que ‘~algún tiempo a esta parte se hacede lino ex-
A

tranjero ultramarino, y de que es el principal comerciante Dn. An--

tania Ibáñez, ha retraido a los labradores naturales de sembrar y

cultivar el del país, de que antes sesurtía con mucha ventaja;”

No les táltaba razóna los vecinos. Ni encuanto al atraso, ni9

en cuantoabs problemas surgidos con el lina. De Ibáñez vimos co--

mo se enriqueció con la importacióh de linos. Cuando se establece--

en Riabadeo la fábrica de lienzos amitación de los de Westphalia

dirigida por Cester se obliga a emplear unicam¡Bnte lino de impar---

tación, con lo cual los importadores como Ibáñez, hacen un gran ne

gocio. Sin embargo ésto perjudica y empobrece a muchas familias, -

que por un lado deben sufragar con un nuevo impuesto sobre el vino

el coste de levantar la fábrica y por otro las familias consagrada

desde siempre a la fabricación de lino, se ven sin salida para su--

trabaja y desb:ancadaspor la producción de la fábrica. De esta

manera se arruinaba el lino del país al que- los agricultores dedi-

caban susmejores terrenos. Después de arruinar el lino del país -

la fábrica de Ribadeo, no sobrevivió muchos años.

Lo que acabamosde ver se sumaba a otra situación que forzosa

mente debía molestar a los vecinos. Ibáñez no solo se aseguro el -

combustible, sino también el suministro de este hasta las fábricas4

El combustible debía ser llevado por los vecinos de las pueblos co

lindantes que tuvieran bueyes y carro, pero tenía -un carácter de -

obligación legal impuesto en la Real Cédula.

te de madera estaba perfectamnete reglamentado. El problema cansis
tía en que cuando se autorizaba su uso por algún particular, estos
solían ser los “poderosos del pueblo”, que se adueñabande la su---
perficie mejor y más grande.

9.- En Galicia los labradores se encontraban lejos de compen--
sar sus sudores y fatigas, pues no tenían ni lo preciso para vivir
con miseria. Solo entre un2 y un 24% según las zonas, eran propie-
tarios de las tierras que cultivaban.
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Estos acarretos obligatorios de combustible por los vecinos,

revisten un carácter feudal. Esta sensación de obligación, suscita

problemas, más por el. carácter, que por el trabajo en sí. Ire,rnop -e
viendo, documentos, que nos den una idea más esclarecedora de los--

problemas que posteriormente desembogaran en más graves sucesos’.

En 1795, en una Exposición sobre las estorbas causados a la

-

-a

fábrica de Sargadelos por influencia de varios curas del distrito10

se dice que las curas”influyen secretamente a los pueblos para a—-

partarlos de que verifiquen los acarretas y transportes de los ma--

teriales necesarios para el abasto de la fábrica”.

Por otros informes ibaflistas ~ue datan del verano de 1796 y

que se refieren a los acarretos de ‘leña y carbon , conocemos que--

los vecinos de otros pueblos además de los de Rus, eran obligados-

a realizar estos acarretos. También sabemos que eran necesarios -

10.000 acarretos anuales. Según los cálculos de Ibáñez los vecinos

que disponían de carros y bueyes serían unos seiscientos, por lo -

tanto tendrían que hacer unos 16 acarretos anualmente. Estos aca---

rretos según Ibáñez se pagaban a dos reales el quintal, por lo que

un carretero ganaba entre 16 reales y 24 el que mas.

Los vecinos acusaban a esta práctica obligatoria legalmente -

de vejatoria y servil, alegando que “el estipendio de los acarretos

(que por capricho regula a diez reales) no es proporcionado a la--

distancia ni a los gastos” ~1í Hay que tener en cuenta que los ca--

minas y él clima no son muy clementes en Galicia. Otra alegación -

era: “Que es imposible efctuar los acarretas sin perjuicio de los--

vecinos, de la agricultura y del Estado, etc” El perjuicio de -12
la agricultura del que hablan los vecinos es bastante discutible

La agricultura gallega minifundista esde sobra conocida, sobre -

ella dice Ibáñez: “aquellos vecinos labran siempre pequeñas porcio

nec de tierra ajena. Si es así como se asienta, no puede ocuparles

La agricultura enteramEnte y siempre se hallan con mucho tiempo ---

ocioso para emplearse en otros objetos.”13

Cada parte en litigio contaba con su razón, pero hay que te---

ner en cuenta como reconocen muchos autores que además de que sus--

10.- A.G.S., Guerra, Artilleria, leg. 5718, doc. 1 de oct.-
de 17957 ahora en A. Meiijide Pardo, op. cit., p. 106.

11.- A.G.S., Guerra, Artilleria, leg. 5723, doc. 5 de agosto--
de 1796; ahora en A. Meijide Pardo, op. cit., p. 108.

12.- -Ibidem.
13.- Ibidem.
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citaron envidias e intereses , se añadieron las consecuencias de -

las exigencias empresariales de Ibáñez y los duros métodos emplea--

dos para solucionar los problemas. En 1796, para resolver u’ña1~ --

querellas sobre acarretos pide un juez “asistido de un competente--

número de soldados, ipara obligar a ~Os pueblos a los transportes
u’,; -( . . . ) . 2

14Bello Piñeiro describe a Ibáñez como voluntarioso, obstinado,

capaz de utilizar a los demás y de hacerse la víctima en el momen-

to oportuno. 15 En el documento citado anteriormente en la nota14

encontramos la corroboración a la -opinión de Felipe Bello Piñeiro.

En este documento Ibáñez sabe guejarse muy certeramente de sus ene

migos.

La fábrica se halla en la .trgente y rigurosa necesidad
de obtener más surtido de carbón que el preciso para un--
día de trabajo. Se sostiene casi por mila~ro al favor de
los bueyes y carros que siguen de mi cuenta. Pero toca
ya en la fatal hora de parar sus fundiciones si por des--
gracia una inundación u otra casualidad, muy comunes, ---

privan a los carros de un día de trabajo. En cuanto a la
vena no llega el repuesto para ocho, de modo que aislado
y sin recursos ni auxilios es preciso-ceder a la necesi-
dad y ser víctima en la intriga.

El seis de junio del mismo año, en otro de sus informes sobre

la actitud hostil a las fábricas, escribe Ibáñez sobre la pérdida--

de salarios, a cusa de haber-estado parada la fábrica y de “los --

intentosa que soy acreedor por razón del establecimiento y sus --

grandes costes” exigiendo Ibáñez se le “satisfagan los daños y a----

trasos contra quien haya lugar;”16

1.8.1 Las hostilidades se agravan

Se dice que en 1798, la fábrica gozaba de fuero militar, y

que Ibáñez amparado por estos constantes privilegios a sus fábri---

cas, convertido en el amo y señor del lugar y amparado por las ar-

mas abusaba de su poder. El articulista que escriDio sobre Sarga----

delos en e1 Diccionario Madocciano y que ~firmaba la proteccion —-

del fuero militar, colocaba las fábricas en principio bajo la pro
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tección de la Marina y después bajo la del General Sñbinspector ---

del 40 Distrito de Artillería de Galicia. Del fuero militar “dis----

frutan estas fábricas, sus propietarios, empresarios, dependientes
-1

y dependencias.” 17 El pintor ferrolano Felipe Bello Piñeiro duda--
sin embargo de esta afirmación al no haber encontrado ningún docu--

-4

mento que la probara,..,pero confirma que en 1804, a resultas de o---
A

tro pleito, por motivo de cortes de leña, con el capitan de navío--

de la Real Armada, D. José de Lacasa, pasa a la protección del

Real Cuerpo de Artilleria aunque esto no signifique gozar de fue18
ro militar, porque a pesar de lo afirmado por el articulista madoc

ciano “se le otorgo por S.M. el eÉtimable privilegio de cubrir,

trabajando en el mismo cual si fueás una maestranza, su plaza de -

soldados todos los operarios a quienes cupiese la suerte y fuesen--

de difícil reemplazo en su respectiva ocupación de la fábrica.” 19’
nos encontramos con la contradiccioñ de que en 1796, solicitara ---

Ibáñez del Gobierno la exnción de quintas de algi.’nos carboneros de

la fábrica y que en 1815, de nuevo hiciera esta solicitud su hijo

José Ibáñez para los operarios de difícil reemplazo. No se sabe -—

que estas peticiones fueran atendidas, pero en una fábrica que go--

zara de fuero militar, como lo era la de Orbaiceta, o todas las de

betunes y pólvora en esta época, tenían operarios exentos de guin

tas.

Es posible que esta protección de la fábrica por parte de sol

dados y 4ue de hecho fue cierta, fuese la protección que el mismo--

Ibáñez pidió en 1795 al Capitan General de Galicia y al Ministro -

de la Guerra,20 ante un posible desembarco de los ingleses para

destruir las fábricas de municiones de Sargadelos. Efectivamente,—

sabemos que en 1797, tenía concedida esta-protección, pues seria -

destinado a custodiar la fábrica, el 30 Batallón del Regimiento -

de Infantería de Africa al mando del Comandante Bernardino Tejado.

Lo que si está claro a través de dcoumentos de la época, es que en

el motín del 30 de abril de 1798, del que tratamos en este capí--

tulo, se lee en un escrito alzado a Carlos IV por el Presidente de

la Real Audiencia de Galiica sobre estos sucesos lo siguiente:

“que en el día 30 de abril por la tarde se había incendiado la ca--

sa del dueño, sin que la tropa (el subrayado es nuestro> lo pudie-

se impedir. 21
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Pero el descontento contra las fábricas y su dueño no pudo --

existir desde el principio y a priori coma intentaron entonces de-

mostrarlo los aldeanós, porque antes de obtener estos privilegios-- e
y protecciones, en momentos de calma y ya aceptada la existencia -

de la fábrica, se dice de Ibáñez:
.4

Pagaba todo~’i1os trabajos y demás cosas, como cualqúier-
otro particular’-» sin usar de extorsiones, todos se halla
ban contentos con dicho establecimiento y nunca le fal--
taron cuantos carros y obreros quería para todas las fae
nas de su fábrica, sin necesidad de repartimientos ni
apremias, porque de todas partes le acudían los jornale--
ros movidos de su propio interes a ganar los proporcio---
nadas jornales que les pagaba (...);
Por consecuencia, parece ‘que debiera contentarse Ibáñez--
con dichas ventajas, < ...) y a la sombra del respetuoso--
titulo de Fábrica Real (el subrayado es nuestrcfl que
abusivamnete la quiso dar. Bien cerciorados íosÑAgltan-
tse de dichas jurisdicciones de que nada era más incier-
to que la suposición de haberla concedido a V.M. dicho -

distintivo,

O,tra cLave del descontento y de la oposición da los aldeanos--

nos la da Villaamil y Castro en 1866, cuando a pesar de haber sido

mejorados los sueldos de los obreros y teniendo en cuenta las in-

mejorables condiciones de la Fábrica cuenta “ que unidas a la bara

tura del país, les permite trabajar a jornales tan módicos cual no

se encuentran en ninguna parte del mundo”

14.--<A.G.S. Guerra, Artilleria, leg. 5722, doc.. 6 de may de -

1796.
15.- -Felipe Bello Piñeiro, op. cit., p. 19.
16.- -A.G.S. Guerra, Artilleria, leg. 5722, doc. 6 de junio de

1796..
17.- -Pascual Madoz, op. cit., p. 862.
18.- Felipe Bello Piñeiro, op. cit., p. 26
19.- Pascual Madoz, op. cit., ibidem.
20.- -A.G.S. Guerra, Artilleria, leg. 5717, doc. 7 de may de---

1795.
21.- -A.G.S. Guerra, Artilleria, leg. 5738, doc. 4 de may de -

1798.
23.- -A.H.N., Códices, lib. 1053 (b), doc. 31 de oct. de 1798.

Este texto pertenece al Diputado General de Galicia en la Corte, -

que años antes defendió las fábricas.
22.- He subrayado Fábrica Real, porque en este texto se pone--

en entredicho dicha titulación.

24.- Francisco Leal Insua, op. cit., p. 61
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El bajo nivel de vida y la pobreza del país, constituían una--

escusa suficiente para los patronos, para poder dar sueldos de --

hambre a los obreros~

El peor momento llegó en 1798. El día 30 de abril cerca de ---

cuatro mil personas asaltaron e incendiaron la fábrica, la residen

cia de Ib&ñez y de 1os4operarios. almacenes, fraguas, etc, hasta -

it-

la capilla. Los desencaáe’nantesde esta tragedia los hemos ido

viendo. El acontecimiento que hizo explotar los demás tuvo comien-

zo “por una pequeña quema clandestina el dia 20 de abril en los ---

altos de Rua”. Durante todo el mes, las alteraciones crecieron
25

provocadas por los manipulados campesinos.

1.8.2 Motín del 39 de abril de 1798

La tensa situación explotó y los aldeanos se amotinaron y en--

traron¡~a saco en las fábricas el 30 de abril. La amplia y a la vez--

contradictoria documentación nos obliga a ir entresacando y hm—----

piando el grano de la paja, para al menos y sin entrar en disqui—-

siciones sobre a quien asistía la razon, dejar algunos puntos cía--

ros.

El primer punto que analizaremos entre los diferentes textos,

es la composición de los amotinados.

Para este punto, veremos un primer documento que es un escrl--

to alzado a Carlos Iv por el presidente de la Real Audiencia de

Galicia. La fábrica “estaba amenazada de ser insultada por una mul

titud coadunada de ambos sexos de los pueblos circunvecinos que --

voceaban la había de destruir e incendiar.” Después dicen “que en--

la retirada de las gentes se advirtio que llevaban algunos muertos

y heridos, indicando ser la resulta de la resistencia que se había

hecho por los operarios o gentes que se hallaban dentro de la fá---

brica, y que la gente coadunada se había dispersado y retirado.” 26

Otro texto que nos informa sobre guien participaba en el mo--

tín es un segundo documento dirigido por Ibáñez al Capitan General

de Galicia, en el que responsabiliza a los párrocos, las justicias

y hacendados del país como principales instigadores del motín. “El
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día 30 de abril han sido atacadas estas fábricas par un crecido nú

mero de hombres y mujeres de los pueblos inmediatos guiados por

ciertos caudillos adtores del motín’1 27 ‘~

El tercer documento es una información remitida al Real Copse

jo por el Intendentefi General de Galicia.

(...) bajaron el día 30 de abril último, <.-..> una multi
tud de gentes, tocando bocinas y tambores, y armados con
hoces y palos los hombres y con piedras las mujeres4...-)
Que el alferez y los 30 soldados del Regimiento de Infan
tena de la Princesa que había allí destacados, hicieron
resistencia; pero no por eso dejaron de ser atropellados
con los operarios de la jfábrica. por los tumultuarias. -

que serían a su parecer como unos tres o cuatro mil, en--
tre hombres y mujeres; Ir que viendo el herido, a Dn. -

Francisco Acevedo, cuñado de Ibáñez, y otros muchos se -

escapó por los montes y sendas, y logró llegar a Ribadeo
sin saber lo que ocurrió despues.
Que aunque el dueño de la fábrica de municiones de Sarga
delos asienta que el pueblo propalaba las voces de vi---ET
1 w
504 481 m
534 481 l
S
BT

va la libertad, aseguran el Corregidor de Mondoñedo y el
Coronel Dn. Francisco Echevarri, Capitan de Granaderos -

del Regimiento de la Princesa que lo que decían era: Vi--ET
1 w
513 446 m
533 446 l
S
BT

va el Rey y muera el tirano Ibáñez. 28

El 40 varía bastante del tono de los anteriores. Se trata de

un escrito de Vicente Vazquez del Viso, en el que pide el indulto

“a favor de un crecido número de desgraciados vasallos, vecinos de

las citadas jurisdicciones, que por una precipitación en cierto -

modo disculpable, se miran prófugos y abandonados a la mayor mise--

ria e infelicidad;”.29

Como segundo punto veremos cuales fueron los desastres causa--

das por los aldeanos en las fábricas y dependencias.

El primer documento que vimos en el punto anterior era un es-

crito alzado a Carlos IV por el Presidente de la Real Audiencia de

Galicia, dice “que en el día 30 de abril por la tarde se había in--

cendiado la casa del dueño y varias oficinas de los operarios, con

saqueo del dinero, alhajas y otros efectos.”

25.- -A.G.S., Guerra, Artillenia, leg. 5737, doc. 15 de mayo -

de 1798.
26.- A.G.S., Guerra, Artillenia, leg. 5738, doc. 4 de mayo de

1798.
27.- A,G.S., Guerra, Artilleria, leg. 5738, doc. 19 de mayo -

de 1798.
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También las cabañas de los carboneros que trabajan para las fá

bricas y las pilas de carbón y lefla que tienen dispuestas se que-

man en estos días.

En un escrito del comisionado Blanes al Presidente de la Real

Audiencia de Galicia iy Gobernador GeAeral del Reyno. se describen--

minuciosamente los daños ,causados. Los aldeanos entraron a saco y--

robaron y destruyeron cuanto pudieron, de forma que en -

una excelente casa solo quedaron las paredes ( ...). Se---
gún algunas declaraciones que he recibido se han quemado
más de 4000 mil cargas de leña seca y 1790 de carbón
y se e,ctendi¿ el fuego a varios panes de los moradores -

de aquellos sitios, librAndose por mera fortuna sus ca----
sas.30

La exposición de Ibáñez al Capitan General de Galicia, citado

anteriormente en la página 93, (cita 27>> contiene la más prolija--

descripción de los desastres causados.

La casa principal del establecimie~to, las de los opera--
nos, el horno y la herrería con todas sus oficinas, las
fra~uas, almacen de víveres, repuesto de madera, herra---
mientas, moldes, utensilios y cuanto era movible, han --

sido entregados al pillaje; hasta las puertas y ventanas
de 1Qs edificios no fueron exceptuadas del robo.
Estos execrables delitos han sido al fin consumados por-
otro no menos grave y criminal: el fuego. A sus furores
fueron incendiadas los fuelles del horno, la casa del ---

maestro tundidor, la de mi habitación reducida a cenizas,
y la capilla por la mano sacrílega de un sacerdote. En -

los días siguientes-pusieron fuego a los repuestos de
carbón que había en los montes; destruyeron la fábrica -

de teja; maltrataron, persiguieron y ahuyentaron a los -

carboneros vizcainos y asturianos y lo misma a todos los
dependientes del establecimiento; fijando en varias par--
tes carteles sediciosos y poniendo precio a mi vida.

El tercer y más importante aspecto relativo a los desastres

es el que atiene a las causas del tumulto, minimizadas por unos y--

por otros exageradamenteresaltadas.

El primer documento que volvemos a revisar es el del Comisio-

nado de la Real Audiencia, citado anteriormente en la misma página,

(cita 30> y que oficia a esta sobre las providencias hechas para -

28.- -A..G.S., Guerra, Artilleria, lrg. 5738, doc. 4 de may de--
1798.

29.- -A.H.N., Códices, lib. 1053(b), doc. 31 de oct. de 1798.-
A.M.C., Junta reino, 1801, fols. 272—289.

30.- -A.G.S., Guerra, Artilleria, ley. 5738, doc. 16 de may de
1798.
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la averiguación de los desórdenes.

Son muchos los motivos de resentimiento, que por unáni----
me clamor d~ toda especie de gentes, ricas y pobres<
grandes y pe~ueñas, próximas y distantes a la fábrida’
han estimulado y conmovido el furor de los alborotados

Sientan todts, como hecho constante, que la fraga o mon-
te común queu’¿~enian para su surtido de lefla, pasto de ya

a..nado y entretenimiento de sus aperos de labranza, con --

franqueza, para usarle antes del establecimiento de la--
fábrica, se las ha acotado absolutamente, y que aún en -

los cuatro meses que se les permite cortar por la Real -

Cédula, lo impiden los guardias, y que Ibáñez corta in—--
distintamente. Que este ha estendido el coto a más te----
rreno del que se le concedió, que no fue otro que la —--

fragna de Rua. Que c¿~n este motivo son muchas las
penas y multas &A&íes exigen por el más leve descuido ,

con los ganados, con lo que padecen infinitas vejaciones
y molestias ( ...> . Otra mayor molestia sienten en la —- Li
compulsión que se les hace para acarretar carbon, vena- -0
y otros efectos para las fábricas, porque dicen, les
obliga a ello en todo tiempo y estación, y aunque esten

1••sembrando tienen precisión de dejar la sementera y ecu—--
dir; (...> y no se les paga sino según las arrobas que -

conducen, se verifica invertir dos y tres días un carro--
con dos hombres y dos pares de bueyes que necesitan
siempre, por los malos pasos, cuestas y pantanos; <...J.
Que prende y pone en elcepo a cuantas le hacen resis——-
tencia para los acarretos o le faltan en algo a los tra-
bajos que reparte. <...>

(...) y también que antes de acotarse estaba poblada y -

los labradorse surtidas de todo lo necesario y corrien--
tes las industrias de husos y arcos de pipas, con que ——

.vivían muchos pobres, y por este interés la conservaban;
pero desde que se acoto como no les deja estas utilida—--
des y beneficios y solo les acarrea prisiones, denuncias
y multas ,,31~estan tan lejas de procurar su conservaciór4
que deseati ~ú destrucción( ...>

Como según consta del testimonio que ;Stme entregó, se
ha multado afrarios jueces porque no apremiaba a sus sub-
ditos a los acarretos, y para la exacción se les ha des--
truido sus poquitos haberes, me hallo en varias jurisdic
ciones en estado de anarquía, sin persona que ejerza, ni
represente la Jurisdiccz.on.

El segundo documento que veremos a este fin es la información
remitida al Real Consejo por el Intendente General de Galicia . -

33

31.- -Ibáñez usaba también y daba por asignados a sus fábricas
los montes del Buyo, aunque estos no se le habían concedido en la-
Real Cédula.
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En el se dice:

que no puede dejar de manifestar, que la opinión general
de varias gentes sensatas y de cisracter de Vivero y.. de -

otros pueblos, es que Dn. Antonio Raimundo Ibáñez ha te--
nido una conducta sumamente opresiva y violenta con tQ——
dos los que1 trabajan en~u “‘fábrica; que las ha afrentado
con bofetad~s y palos, no obstante los castigos de cepo—
que han sufratdo; que no ha respetado los contratos- ni la
equidad; (...> -

Los textos vistos anteriormente sepueden considerar imparcia

les y justos por su procedencia. Todos tendían a aclarar los he——--

chos y además a Blanes se le tenía ;por una persona desinteresada y

honrada.

El Memorial del Diputado General de Galicia al Rey en solici--

tud de indulto para los inculpados, es más duro y también creemos

que - es parcial. Vicente V¿zquez del Viso acusaba a Ibáñez de abu--

sar de sus atribuciones.

.3 abusando del poder y manejo que le facilitaban sus
facultades, procuirt extender las prerrogativas de dicha--
facultad a un punto a que no pudiera rayar el dueño mas--
absoluto de las vidas y haciendas de aquellas naturales,
y por unos medios tan duros y violentos que parece no —

conspiraba sino al momentaneo exterminio de ellos, ( . . .3

Rediciéndosele la concesión que se le hizo en punto a le
ñas, al uso de las del mnote qomún o fraga llamada de —--

Rua, extendió sus talas al resto de las demas comunes, y.
aun a las de 195 particulares, sin consentimiento ni ti-
cencia de los dueños. Procedi5 de poder absoluto al aco—~--
tamiento (...) a gran parte de los demás comunes de los--
pueblos que mejor le parecieron, haciéndose absoluto
dueño de ellos; (...) A todo lo referido se añadib el --

obligar Ibáñez en algunas ocasiones a vatios vecinos a -

venderle los granos que tenían para sustento de sus fami
has, a efectos de proporcionar por este medio el abasto
de pan de su fábrica al menor precio e incomodidad posi--
ble. Precisar también a algunos labradores a venderle --

los mejores terrenos de producción de yerbas, y tomarse—
la libertad de cortar a otros en alcacer los frutos de -

sus heredades, (...) pagando el todo al precio que le ---

acomodaba. Y, finalmente el retrasar estas fragas, las —

de los acarretas y jornadas, (...) llegando su osadía al
extremo muchas veces de maltratarlos con bofetones, pa--—
los y todo genero de golpes.34

32.- En el año 1805, Ibáñez consiguio que penaran a dos la----
briegos a quince diás de carcel por cortar madera en los montes de-.
Buyo y -de Rua para husos de rueca.

33.- -A.G.S., Gerra, Artilleria, leg. 5738, doc. 21 de may de
1798.
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El texto sigue enumerando prolijamente y en los términos más--

duros las quejas contra Ibáñez, de las cuales, de no ser exagera--

das, se podría deducir que Ibáñez trataba a los habitantes de los
• e

pueblos vecinos como los más viles esclavos.
En su descargo, Ibáñez escribe numerosos memoriales en los cjue

1 -,explica los anteceden~ps del motín, basando sus alegaciones en la--
A a

intencionalidad del motin,. promovido y dirigido por curas y hacen--

dados. Evidentemente no le faltaba razon, pues este motín no podía

ser fruto de la casualidad. Movilizaracerca de cuatro mil aldea--

nos separados unos de otros en el disperso habitat gallega y te---

niendo en cuenta que se trataba de pobres y temerosos aldeanos no--

debió ser tarea fácil. Es lógico suponer un plan concebido de an--

temana y perfectamente dirigido.

Ibáñez escribe una Exposición al Comisionado de la Audiencia
en la causa por los sucesos, en la que inculpa a los curas y hacen

dados del país en la organización del motín.

2Q. Que la jurisdicción de Portocelo no hizo ahora aca---
rreto alguno, y la de Nois, que ambas componen la mayar--
parte de los amotinados, dos cada vecino. gg, Que por ---

comparto judicial hecho entre los pueblos confinantes -

con las fábricas a distancia de dos leguas tocaron a ca--
da vecino 24 acarretos al año 4Q. Que no se les ha--
obligado nunca en los tiempos á25hembra y recolección
de frutos. 52. Que les he satisfecho myor que le de la
tasa, y en ocasiones urgentes, doble. 60. Que a muchos -

vecinos les he puesto bueyes, carros, anticipado dinero y
-. prestado otros auxilios sin interés ni apremio alguno, -

no descontándoles de sus sueldos más que una tercera o -

cuarta parte. y, por último, que el odio y la venganza -

contra el establecimiento nacen de la ruidosa cuestión
que he seguido para la consecución de la Cédula. 27 pa----
rroquias se opusieron con sus párrocos, de unión con los
hacendados del país; < ..
(. .¿cualesquiera informe, verbal o por escrito, en que--
influyen los curas, las Justicias o los hacendados del -

pais, es doloso, fraudulento y parcial;
36

34.- -A.U.N., Codices, lib. 1053(b), doc. 31 de oct de 1798.
A.M.C., Junta reino, 1801, fols. 272—289.

35.- En 1976 calculaba Ibáñez en un informe aue solo serían -

16 acarretos al año, los que tendrían que hacer los vecinos. En so
lo dos años han pasado a ser 24 al aumentar la producción de la ---

fábrica.
36.- -A.G.S., Guerra, Artilleria, leg. 5738, doc. 10 de may de

1798.
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Las primeras providencias que se toman, son en orden a restau

rar y recuperar lo que se pueda, además de abrir un proceso judi--—

cial por encargo de 4.a Real Audiencia de Galicia. Sobre las Qroyi--
e

dencias del proceso y sobre el castigo impuesto a los campesinQs,-

existen diferentes opiniones o mejor., dicho diferentes conocimieh----
la

tos del suceso.
-* a.

En Historia de Vivero y su concejo, Donapetry, dice del motín

que “el personal del establecimiento recibió con las armas a los

manifestantes, matando a uno e hiriendo a varios, lo cual enfure—--

ci6 a los labriegos que ocasionaron destrozos valorados en 647.687

reales, y para castigar a los autotes del motín se instruyó un pro

a,

ceso que acarre¿ graves prejuicios 1a los pobres campesinos. 37
Laverde y Ruiz, afirma en cambio: “No se desalento por seme---

jante contratiempo, y con el justo apoyo de los Tribunales y el --

Gobierna reparo en breve, a costa de inmensos sacrificios, los de~

perfectos causados, mostrose clemente con los criminales < . .. “38

En el escrito alzado a Carlos IV por el Presidente de la Real

Audiencia de Galicia se toman ya providencias que sirvan al proce-

so judicial.

Este desgraciado suceso < ... > ha puesto al Acuerdo en la
necesidad de destinar a Dn. Antonio Blanes, Ministro de-.
lo Civil de ella con comisión amplia, para que partiendo
al sitio, forme cauas a los reos, averigue todas las —-

circustancias del hecho, y procure precaver cualquier de
sorden sucesivo, quedando, como quedan, las fábricas res
guardadas de tropa, a cuya conservación y reparación en:
los daños que haya padecido, ha partido del mismo dueño,
según lo ha expuesto en el último recurso de este día.

39

En la segunda exposición de Ibáf~ez, el 15 de mayo, sobre los-

prejuicios causados a las fábricas, exige providencias que los al-

deanos respeten y que devuelvan la quietud y la subordinación al

país. No olvida Ibáñez que la fábrica debe seguir funcionando. Ac--

tiva todas las providencias posibles para ello, salvando todo lo -

posible y volviendo a poner en marcha todo lo demás. Con su carac-

teristíco estilo, doliente a la vez que orgulloso, en su tercer e~

crito el 19 de mayo, se queja del lamentable estado de sus fábri---

cas

37.- -Juan Donapetry Iribarnegary, op. cit., p. 330.
38.- Gumersindo Laverde y Ruiz, op. cit., Pa 395.
39.- -A.G.S., Guerra, Artillería, ley. 5738, doc. 4 de may de

1798.
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Imposibilitado el servicio del Rey por muchos meses y ---

destruidos mis intereses por cuantos medios ha podido
dictar la perversidad, no por eso he perdido instante de
tiempo en medio de la combustión de tantos males V..) -

en activar cuantas disposiciones me han sido posiblds -

para atraer a los operarios fugitivos y dispersos, a’~sus
respectivas ocupacines proveer a los acopios que nece--
sitan las tundiciones y reparar, en cuanto lo permitan
las cosasj’t95 estragos que han sufrido los edificios. -

Todo se halla en acción a fuerza de mi espiritu y acti- -

vidad con el objeto de dar pruebas inequívocas de mi
amor y celo al Real Servicio.40

También sobre las medidas de protección a la fábrica y sobre-

el comportamiento de Ibáñez, leem9s en la información remitida al-

Real Consejo por el Intendente Geñpral de Galicia lo siguiente:

Que las municiones depositadas en la Fábrica y pagadas
de cuenta de la Real Hacienda no han padecido extravío
alguno. Que se han tomado medidas para precaverlas tnte--
rin se transportan a los almacenes de La doruña. ‘í que -

quedan asegurados los caudales que se han anticipado a -

Ibáñez por cuenta del Real erario, con la hipoteca de la
misma fábrica, sin embargo, de que restablecida, no tar--
dara en verificarse el total reintegro por los medios ---

contratados.
Que es loable el espíritu y serenidad que ha manifestado
Ibáñez en este suceso, y la disposición con que se haya--
para rehabilitar la fábrica luego que el Ministro de la-
Audiencia tome conocimiento de los daños que ha padecido,
y que asi entiende. Que merece toda protección un sujeto
que al mismo tiempo que busca porunos medios tan justas
sus intere~es, hace un particular servicio al Estado.41

1.8.3 El largo proceso judicial derivado del motín

El proceso judicial abierto por la Real Audiencia de Galicia--

para investigar las causas del motin y a sus instigadores fue lar--

go y difícil, pues las dos partes se sentían perjudicadas. Ibáñez--

por no considerarse suficientemente satisfecho y resarcido, ni

economicamente, ni en su afán de jusiticia, que era lenta y arbi-.

traria, según Ibáñez. Por otro lado los vecinos que resultaron cuí

pables a traves de la causa, mas de quinientos, se vieron sometí----

dos a un arresto domiciliario que “acarre
6 graves prej ulcioS a los

pobres campesinos” ~ pues muchos de ellos para r.o ser atrapados -

por la justicia, tuvieron que irse. abandonando SUS casas y cose---

chas
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Habiendo ya quedado claro, quienes eran los principales inc

tigadores del motín, entre los que se mencionaba a los ricos ha—--

cendados y personaje~ de renombre en la zona, la Sala del Crfinven -

de la Audiencia Gallega, solicita en 1800 un indulto a la Coron•a -

para el resto de los campesinos. Mientras, los instigadores del mo-

tin, deber=an pagar l’i~s desperfectos valorados según la misma sala
a -

en 647.687 reales, La valoración de los daños sufridos por la fá-

brica es interesante de analizar por sus fluctuaciones, que varían

grandemente según quien estime los daños y en que fecha. La esti---

mación de estos daños se hizo en principio, en base a las declara-

ciones juradas de Ibáñez. En su primer recurso al Monarca sobre la
1-

lentitud e irregularidad de la Justicia que tedacto en 1800t43 la

cifra en la que se siente defraudado es de más de 600.000 reales

coincidiendo con la estimación que hace la justicia en base a su

declaración jurada. En un segundo escrito sobre los mismos sucesos

estima ya la ruina en más de 700.000 reales Pero ante la pro--

puesta de indulto elevada a Carlos IV, protesta por oLro lado bas-

tante juiciosa, ya que resultaba improbable y difícil que Le pu-----

diera abrir sumaría y encarcelar a más de 500 campesinos, Ibáñez -

en un escrito en que intenta impugnar la propuesta de indulto, se--

queja principalmente de las fianzas ofrecidas por los inculpados -

en el atentado, y ya hace ascender la cantidad en la que se siente

perjudicado a 900.000 reales.

Como afirma Eloisa Vilar Checa en su libro sobre cl Marqués -

de Sargadelos, Ibáñez con su sagacidad aprovecha el motín para ob-

tener del Estado préstamosfuertes con que restaurar y mejorar la -

fábrica, aumentar el personal y de paso quitarse de encima a parte

de sus peores enemigos.

40.— A.G.S.-, Guerra, Artillería, leg. 5738, doc. 19 de may de
1798.

41.- -A.G.S., Guerra, Artillería, ley. 5738, doc. 21. de rnay de
1798.

42.- Juan Donapetry Iribarflegaray, op. cit., Pa 320. “‘

43.— A.H.N., Estado, leg. 6301, doc. 13 de marzo de 1800.
44.- -A.}-I.N., Estado, ley. 6301, doc. 7 de jul. de 1800.

- ~
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Pasados ya casi cinco años del atentado, el 13 de septiembre--

del año 1802, se suscribe un Instrumento notarial entre Ibáñez y -

los principales instigadores del atentado, entre los que se encon-

traban Manuel Antonio Pedrosa Arias Conde, vecino de Santa Maria -

de Lieiro, Manuel Canel de Fresnedo 4e Santo Tomé de Recaré,etc, -

1.,
hasta un número de sei~s, que seguían inmersos en e~pleito que co~

tinuaba en la Sala del Cztfmen de la Real Audiencia, y que no se --

habían querido acoger al indulto general que se concedi¿ en una ---

Real Orden.

En este Instrumento notarial, par un lado, se obliga “a no re

petir el Un. Antonio Raimundo Ibáfléz contra el Un. Manuel Fedrosa--

y más aquí otrorgantes ni. estos contra aquel, cosa alguna por ra----

zón de daños, indemnización otro pretexto ni motivo”,45 y por otro

se obliga a los instigadores a que no vuelvan a tratar a Ibáñez de

“Opresor, tirano y otras semejantes, sean de ningún valor ni efeo--

to, se consideren precedidas de reEpectivo acaloramiento, (¾..)

remitiéndose reciprocamente cualquier injuria dimanada de ellas y

Confesando, como confiesan mutuamente, la buena conducta, probidad

y reputación en que unos y otros otorgantes estuvieron y quedan%6

Para ratificar esta reconciliación, se manda una copia a la Corona

para pedir su aprobación y el sobreimiento de la causa.

1.9 LAS OTRAS INDUSTRIAS DEL HIERRO COLAnO EN ESPAÑA

Y SU RELACION CON SARGADELOS

Durante el siglo XVIII las industrias del hierro colado coriti

nuan con similáres características que en el XVII. Las fundiciones

de bronce son incapaces por su alto coste para atender la demanda-,

existente y acaban anuladas por el hierro. Las fábricas de Liérga-

nes y La Cavada son las más beneficiadas ante la demanda de fusi----

les, cañones, elementos ornamentales y cañerfas para los Reales ---

Sitios de La Granja y Aranjuez. Los precios medios del hierro su----

ben un 40% en el primer tercio del siglo XVIII, y descienden un 7%

entre 1738 y 1756.

El origen de la siderurgia andaluza comenzo en esta época con

una especializada fábrica a tres leguas de ~onda y cuatro de Este-
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pona y Marbella. Desde 1730, llevan a cabo todo el proceso produc--

tivo. Extracción del mineral, obtención del carbón necesario para--

un alto horno y otra de reverbero, donde obtenidos los lingotes de

hierro dulce, pasaban en barras a los talleres de laminado y eka-

nado. A pesar del optimismo inicial, la fábrica resultó un fracaso
.4

a causa de los costeLdel transporte, la competencia exterior, la

escasez de energía hidt’aúlica y los problemas financieros. A pesar

de la ayuda estatal, el establecimiento cesó su producción hacia -

1775.

Otra fábrica importante fue la Real Fábrica de municiones de

Eugui en Navarra. Según José Alcalá Zamora,1 la producción de hie--

rro colado llegó hastÉ 1750 a las 45.000 toneladas entre Liérganes

La Cavada, Ronda y Euguí. En tiempos de Carlos III, se conviitie---

Fábricas Reales las de Lierganes, La Cavaday Euguí.ron en 2

Empiezan a funcionar nuevos hornos en San Sebastian de la Mu--

ga (Gerona, 1766-1789), en Ximena de la Frontera (1780--1789), para

fabricar cañones y balas para la defensa de las Indias, y sobre --

1768 comienza a funcionar Orbaiceta. En los hornos de reverbero de

la Marina de Ferrol (1771) y en la fábrica de Marran, se empieza-

a utilizar carbón mineral asturiano.

Al agotarse la leña, no quedó más remedio que intentar utili--

zar carbón de piedra, que se empieza a ensayar en la Cavada en

1793. continuándose después con coque al igual que en Trubia.

Las fábricas de Muga, Euguí y Orbaiceta, localizadas cerca de

la frontera francesa, cayeran en manos francesas, que durante la -

guerra de la Independencia> destruyeron las dos primeras. Esta ma-

la localización, favoreció el que se construyera otra fábrica de--

material de guerra en Trubia (Asirias) y por otro lada favorecio -

45.- -A.C.N., Protocolos, <J.A. Varela), nun. 5628, fols. 135--
137.

46.— A.C.N., Protocolos, <J.A. Varela), Ibiderfl.
1.— José Alcalá Zamora y Qeipo de Llano,Historia de una em--

-

presa siderúrgica española: los altos hornos de Lierganes y La Ca-ET
1 w
31 176 m
537 176 l
S
BT

vada, 1622—1833, Madrid, 1947.

2.- -Aparecen como reales en la Novisiflia Recopilacion de las
Leyes de Españamandada formar por el señor ¡3. Carlos IV hasta

-

1806, Madrid, 1807.
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también el que Ibáñez en Sargadelos --aunquesu fábrica en princi- -

pio, atendiera a objetivos civiles- se dedicare anteesta oportuni

dad a producir municiones desde 1794 y se convirtiera en el prin---

cipal proveedor del ejercito durante la Guerra de la Independer~cia.

El aumento espectacular de los objetos de hierra tundido, se--
.4

debió a las continuaL~guerras que mantuvo España, pero por su fal-

ta de modernización, de~Vácimientos suficientes —que entonces ex---

plotaron al máximo- -encarecimiento de la leña, catastrofes navales,

etc, no pudieron hacer frente a la demanda.

Enleste panorama,Sargadelos tuvo un importante puesto, no por

la cantidad de toneladas de hierro ¡colado (entre La Cavada y Lier-

ganes produjeron hasta1800, 50.000’—toneladas, mientras que Sarga--

delos hasta esa fecha solo había producido 5.000), sino por la --

Oportunidad con que sirvió a España.

La importancia de la fundición de Sargadelos sepuso de--
manifiesto muy largo en días harto aciagos para la sa-----
ción. Ocupadas o destruidas por los franceses todas las--
fábricas del Estado, ella sola sostuvo el peso de la
guerra, proveyendo de municiones a las plazas de Cadiz,
Badajoz, Fuerte de la Concepción y otros puntos hasta de
América; de suerte que desde La Coruña y el puerto de ---

San Ciprián, inmediato a la fábrica, se hicieran a la ve
la en poco tiempo> nada menos que 1.360 buques cargados--
de sus productos bélicos.3

La fábrica de Sargadelos estuvo relacionada con algunas de ---

las fábricas mencionadasanteriormente.

La primera referencia que tenemos sobre esta relación la en--

contramos en el Diccionario de Madoz, en el que se lee que se ---

transfirieron operarios cualificados a Sargadelos, provenientes de

otras fábricas estatales como Orbaiceta y La Cavada. Pero la reía--

ción se estableció principalmente con dos fábricas, la de Trubia y

la de Orbaiceta, nombradas anteriormente y que fueron sus princi—--

peles rivales, hasta que Ibáñez las tomo en arriendo.4

La fábrica de Trubia, como hemos apuntado antes, naclópor la-

necesidad de una fábrica de municiones que estuviera mejor situada

3.— Juan Donapetry Iribarnegaray, op. oit., p. 321.
4.- -En el libro de Maria Josefa Fernández España, Dibujos de

-

Colecciones. Real Fábrica de Sargadelos, La Coruña, Ea. La Voz de—
Galicia, 5.74., 1978, p. 33, leemos que al ser sus principales riva
les, “en vez de reducir sus pérdidas, las aumento considerable---
mente
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estratégicamente que las de Muga, Sugul y Orbaiceta, para no depen

der de ellas en caso de guerra, por su cercanía a la frontera fra~

cesa y lo fácil que r~sultaria que cayeran en manos francesas,.,J’a-

ra estudiar el posible establecimiento de una fábrica de municio- -

nec en Trubia <Asturias), se envió a]. capitan de navio e ingeniero

en jefe de Marina, F.”Casado deTorres a Asturias. quien informa -

que en la uni6n del Trubia con el Nalón, se encontraba una situa---

cian favorable. En 1794, la fábrica de Trubia, montada ya, comenzo

a producir municiones. Eran de esperar rivalidades entre las dos -

fábricas, la una estatal y la otra privada. Orbaiceta y Trubia se--

Opusieron a Sargadelos. porque, siendo corno fue que Sargadelos --

desde el principio se creo para cubtir necesidades civiles, cuando

se dedicó al más lucartivo negocio de las municiones, termino aca-

parando más subvencionesy prebendas estatales que las otras dos -

fábricas.

La fábrica de Trubia, se encontro pronto sin recursos propios

y aunque en 1800 seguía en manos estatales, se privatiz6 después

tomándola Ibáñez en arriendo. En 1814, muerto ya Ibáñez y cuando -

ya lo mismo la fábrica de Trubia que la de Orbaiceta, no estaban -

en manos de los herederos de Ibáñez, todavía continuaban las riva-

lidades entre las tres fá5ricas. José Ibáñez, heredero y director--

de Sargadelos hace un estudio comparativo sobreel precio de las -

municiones en Tmbia y Orbaiceta, demostrando que en estas dos fá----

bricas salían a 107 reales el quintal y en Sargadelos a 67 reales.

La rivalidad se volvio a agudizar porque Sargadelos que había com-

prado un costoso material para el moldeo de municiones, se vio sin

tener a que aplicarlo, pues de nuevo Trubia y Orbaiceta ya restau-

radas después de la Guerra de la Independencia, y de nuevo en ma---

nos estatales, volvieron a trabajar y a llevarse el grueso de la -

fabricación de municiones.

La fábrica de Orbaiceta, como ya hemos dicho entes, al pie -

de los Pirineos, se encontraba en 1798 en manos francesas. Recupe-

rada después fue puesta en arriendo por el Gobierno en 1805 al me-

jor postor. No habiendo otro postor que Ibáñez se formalizo la --

contrate, colocando Ibáñez en la dirección a su yerno Dn. Joaquín-

Suarez del Villar. La fundición continu¿ bien hasta agosto de 1808,
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que fue destruida por las tropas francesas que ocuparon Nava---

Recibio de Hacienda en pago desu contrata 180.000 reales en-

.es Reales -para qu~e fuera puesta de nuevo en funcionamientor

:o con un enorme descuento al hacerlo efectivo. En octubre de -

.1, el Gobierno debía a los herederos de Ibáñez 1.032.152 reales

:ausa de aquella er4~esa que nunca llegó a pagar.

Otra fábrica que se~relaciona con Sargadelos, es la Real Co—--

~ria de Jubia, que empiezaa funcionar en 1804 con cobre de Rio-

¡to y carbón asturiano. Esta fábrica se reconvierte en 1806 en -

rica de armamentos, trasladándose a Ferrol, justo cuando cae

aiceta en manos francesas, pues~senecesitabala mayor cantidad

;ible de armamento. Sargadelos se opone a la reconversión de JIS--

en fábrica de armamentos con toda su fuerza, y aduciendo la ---

ipetencia que le hace esta fábrica, consigue que se cierre y que

1811 se reconvierta en fábrica de moneda. Laverde menciona esta

)rica diciendo que “hizo donación (Ibáñez) por valor de 133.511--

en cilindros y otras piezas de dif=cil moldeo para la Real

2rería de Jubia”. Esta donación se hizo a titulo de indemniza---
5

5n a la Real Cobrería por su obligado cierre.

LO LAS RELACIONES DE LAS FABRICAS DE SARGADELOS

CON EL ESTADO

La buena marcha que durante unos años tuvieron estas fábricas

dado lugar a que se desarrollen mil co~eturas acerca de los pri

Legios concedidos a Ibáñez y de sus relaciones a nivel estatal>

3kfavorecieron sus empresas. Aunque si cániparamos estos privile-

~s con los de otras fábricas, veremos que eran muy similares y -

¶os ellos dentro del plan de ayuda a la industria española que -

ftagonizaron los borbones. Lo que si escierto es que Ibáñez supo

rovechar las situaciones y los privilegios, por lo que no es de--

Lrañar la buena marcha de las fábricas.

5.- Gumersindo Laverde y Ruiz, op. cit., p. 406.

2
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Para poder montar la primera fábrica, Ibáñez tuvo que vencer--

numerosos pleitos “valiéndose del apoyo de elevados personajes,

entre ellos Dn. Manuel Godoy” La ayuda que le prestó Godoy,..qe

manifiesta clara en este texto, aunque esto no signifique, que a -

Ibáñez se le concedieran todas las peticiones pedidas, ni demostra

ra en modo alguno su ~puesta amistad. Ibáñez le corresponde “ro----

gándole a Godoy se sirvi&se aceptar los planos de las fábricas de-

Sargadelos, una vista en perspectiva de las mismas, 13 monedas de--

oro y 361 de plata del tiempo de los romanos” Como estas existen--2
muchas afirmaciones parecidas, aunque ninguna de ellas tenga un ---

fundamento real. -

El más importante privilegio tecnicaniente era conseguir la

adscripción y permanencia en la fábrica del ingeniero suizo Rich----

ter, pues con su ayuda en el puesto de director de la fábrica, es--

peraba Ibáñez comenzar los ensayos para sustituir el cartón vege---

tal por el mineral. Para ello en diciembre de 1794 escribe pidien--

do la permanencia de Richter. (Ver en apéndice 1, a final de capi-

tulo, el estado de la metalurgia en Europa y sus intentos de sus----

tituir el carbón vegetal).

Otra importante petición de Ibáñez al Gobierno en 1796 y que--

también repitió su hijo José en 1815, trataba sobre la exención de

quintas de algunos trabajadores de las fábricas. Como ya se dijo

en la página 90. no se sabe que estas peticiones fueran atendidas.

Aunque Madoz daba por sentado que los operarios podían cubrir su

plaza de soldados trabajando en la fábrica> no hay ningún documen--

to que lo pruebe. En el Libro Sexto de la Noviseima Recopilación,--ET
1 w
341 289 m
523 289 l
S
BT


existe una ley al respecto de la que transcribo lo más importan ---

te

Declaro> que generalmente deben gozar el tuero militar -

de Artillería todos los individuos que trabajen en las -

fundiciones, maestranzas,parques y fábricas que estan -

al cargo y baxo la dirección del Real Cuerpo de Artille-
ría, aunque se manejen por asentistas, (...)

Al propio tiempo y para aclarar las dudas que han ocu------
rrido sobre si en el fuero se comprehende la exención de
los sorteos para el Exército y Milicias; he resuelto que

l.:Juan Donapetry Iribarnegaray, op. oit., p. 328.
2.-Felipe Bello Piñeiro, op. cit., p. 26.
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sean exceptuados sólo aquellos maestros principales (el--
subrayado es nuestro> y empleados facultativos que se ha
gan más necesarios en las fábricas y de dificil reemPlaZ

En 1796, la fábrica se encontraba bajo la jurisdicción de tion

tes de la Marina y po4 tanto no estaba sujeta al fuero militar. --

Hasta 1804 en que paso a.depender del Real Cuerpo de Artillería no

estuvo bajo el tuero militar, pero entendiendo que de este fuero -

tisfrutaba el establecimiento y trabajadores de este, y la exen

Ción de quintas no alcanzaba a todos. los operariosksino sólo a -

los principales.

En 1815, José Ibáñez, como Ditector de la fábrica, pedía al -

Ministro de Hacienda, que lo misma la loza y porcelana, como algu-

nas ollas o potes de hierro colado, estuvieran libres de derechos.

En esta petición dice al final- “pues igualmente goza esta fran----
.4

quicia la fábrica de loza del Excmo. Señor Conde de Aranda, por ---

ser Nacionales “ Efectivamente, existe una Real Resolución a con--
.5

sulta de la Junta General de Comercio de 22 de octubre de 1805, en

la que SJ-I, declaraba en favor de todas las fábricas de loza fina

de]. Reino, la libertad de alcabala en las ventas que sus dueños

hicieran

Está exención de derechos se concede segun decreto regio a ---

Sargadelos en 1818, como al resto de las fábricas similares que -

lo Solicitaron.

3.- Novíssima Recopilación de las Leyes de España mandada far
mar por el señor ¡3. Carlos IV, hasta 1606, op. alt., Libro Sexto,
Ley III. D. Carlos IV por Real Otaen de 1~ inserta en circular del
Consejo de 19 de nov. de 1805, p. 41.

4. A.ctS., C.S. Hacienda, Junta Comercio, ley. 299, doc. 3 -

de enero de 1825.
5.- El Conde de Aranda era el projiletario de la Fábrica del -

Buen Retiro.
6.- Novíssima Recopilacion. .., op. cit., Libro VIII, Titulo

XXV, Ley y, p. 66.
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sean exceptuados sólo aquellos maestras principales <el--
subrayado es nuestro) y empleados facultativos que se ha
gan mas nepesarios en las fábricas y de dificil reempla-
zo (..4. 1

En 1196, la fábrica se encontraba bajo la jurisdicción de Non

tes de la Marina y po.~ tanto no estaba sujeta al fuero militar. --

.4
Hasta 1804 en que paso a.depender del Real Cuerpo de Artillería no

estuvo bajoel fuero militar, pero entendiendo que de este tuero -

.disfrutaba. el establecimiento y trabajadores de este, y la exen

ción de quintas no alcanzaba a todos. los operariosVsino sólo a -

los principales.

En 1815, José Ibáñez, como Director de la fábrica, pedia al

Ministro de Hacienda, que lo mismo la loza y porcelana, como algu--

nas ollas o potes de hierro colado, estuvieran libres de derechos.

En esta petición dice al final: “pues igualmente goza esta fran-—4
quicia la fábrica de loza del Excmo. Señor Conde de Aranda. por ---

ser Nacionales.” Efectivamente, existe una Real Resolución a con---5
sulta de la Junta General de Comercio de 22 de octubre de 1805, en

la que S.M. declaraba en favor de todas las fábricas de loza fina

del Reino, la libertad de alcabala en las ventas que sus dueños ——

hicieran

Está exención de derechos se concede según decreto regio a - -

Sargadelos en 1818, como al resto de las fábricas similares que -

lo solicitaron.

3.- -Novíssima Recopilación de las Leyes de España mandada for
ruar por el señor D. Carlos IV, hasta 1806, op. cit., Libro Sexto,—
Ley III. D. Carlos IV por Real Orden de 10 inserta en circular del
Consejo de 19 de nov. de 1805, p. 41.

- 4. A.G.S., C.S. Hacienda, Junta Comercio, leg. 299, doc. 3 -.

de enero de 1815.
5.- El Conde de Aranda era el propietario de la Fábrica del.--

Buen Retiro.
6.- Novíssima Recopilacion. .. , op. cit., Libro VIII, Titulo

XXV, Ley V, p. 66.
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Apéndice 1.

Intentos de la~netalurgia para utilizar otros combustib.lqs

distintos del carbón vegetal

-I

4 1 -

Fue precisamente en el siglo XVIII cuando la industria meta--

lúrgica empezo a cambiar. Los carbones vegetales tenian das proble

mas esenciales. Por un lado su friabilidad y poca resistencia me---

cánica que limitaban las dimensiones de los hornos, y por otro, y--

más grave aún, que la madera quese. usaba era más cantidad que la--

que se reproduc&a de manera natural. Los bosques se deforestaban. -

En doscientos años se consumieron en España 250 Tm de carbón vege-

tal, para producir 100.000 de hierro colado, para lo cual se poda-

ron 10.000.000 de Arboles carboneros, asolando 50.000 He de bas-----

que. Este escesivo consumo despoblaba los bosques europeos.

A cada país le llego la prohibición de cortar ciertas maderas y

partes del árbol, ademásde regular las cortas a ciertas épocas ---

del año. A pesar de esto al aumentar las herrer=as, estas medidas--

no fueron apreciables.

En Inglaterra, país en el que el problema era especialmente

agudo, es donde se iniciaron los primeros cambios, pasando del

carbón mineral el coque a principios del siglo XVII, lo que fue ---

vital para su industria. Aunque en 1713, el proceso estaba estable

cido, la industria siguió anclada algunos años al carbón vegetal y

poco a poco la fabricación del hierro y su transformación en hie--

rro ductil o en acero se liberó del miedo a la escasez de madera

En España en 1848, se consiguió por fin en los hornos de Trubia

fundir con coque regularmente.7

7.- Para mas Tfltormación sobre el tema ver: Felipe Calvo Cal--
yo, Momentos Cient=fico- -Técnicosde la Fábrica de Hierro de Sar---ET
1 w
55 114 m
522 114 l
S
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gadelos, “Colección Cuadernos del Seminario de Estudios Cerámicos--
de Sargadelos~, num. 20, La Coruña, Ed. del Castro, 1977.
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1.11 LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA: FINAL DEL REINADO

DE CARLOS IV

‘1

Mientras crecia la intranquilidad en toda Espat¶a a causa del--
.4

tratado de Fontainebiq~u, las tropas francesas seguían entrando en
.4

España, hasta hacerse evidentes cuales eran los proyectos de Napo—

íe6n. Godoy se dio cuenta tarde de cpie era necesario oponerse y --

negar con firmeza la entrada de más tropas, por lo que solo queda-

ba proteger a la familia real, enviándola a Andaluc=ay si fuese -

necesario a América. Los preparativas de huida de la corte que se--

encontraba en Aranjuez, accionados ‘convenientemente por la nobleza

opuesta a Godoy, provocaron el miedo del pueblo, desembocando la -

situación en los motines de Araanjuez, mediante los cuales, además

de quitar del poder a Godoy, se pretendia sentar en el trono al

principe Fernando, hijo de Carlos IV. Los amotinados asaltaron el--

palacio de Godoy, que se salvo manteniendóse escondido,lo que ---

oblig¿ a Carlos IV para salvar su vida a destituirle. También con-

siguieron que Carlos IV en momentos de miedo y ofuscación abdicara

a favor de su hijo, en un mal momento que aprovecho Napoleón, Sin--

que Godoy ni el rey pudieran hacer nada.

El 23 de marzo de 1808, entraba Murat en Madrid, como lugarte

niente de Napoleón. Cuando al dia siguiente entró Fernando en Ma----

drid, yaÓoronado como rey y a pesar de su galanteo con los fran---

ceses, estos no lo reconocieran como tal. Carlos IV se desdijo de--

su renuncia al trono. Ya salo le quedaba al sorprendido (ante pa----

dre e hijo) y astuto Napoleon no reconocer a ninguno de los das ---

reyes, y colocar en España a su hermano José.

Para ello atrajo a la familia real a Bayona. LLegaron a la ---

trampa el vanidoso Fernando, sus padres y Godoy. La junta de Gobiel

no dejada por Fernando, sospechando la escararnuza de Napoleon, -

trato de impedir que el resto de la familia real viajara a Bayona,

comenzando la insurreción contra los franceses el Dos de Mayo, con

tinu~ndose con los fusilamientos del tres de mayo, cruel acción de

manifestación de poder llevada cabo por los franceses. Así comen---

zaba la Guerra de la Independencia.
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Mientras en Bayona, renuncian al trono primero Fernando y lu§

jo Carlos, en un clima de inauditos insultos entre padres e hijo

.o que convence a Nap9l~on de la degradación a que han llegad.o».05

‘orbones. Disponiendo él de la corona, debía de respetar la inte---

ridad del territorio español y la religión católica como única.

La guerra de la ~=dependencia (íeoS-1814) fue una guerra util
.1

-era algunos “patriotas” que hicieron con ella charangas y dis------

ursos, pero destrozó a España. Se perdieron vidas y el pais se ---

umió en la pobreza a manos de los franceses, de algunos opartunis

as españoles y de sus aliados ingleses.

Pero dentro de la desgracia, elpueblo español reaccionb admi
ablemente, excepto unos pocos. En ‘¿sta guerra se dio el componen--

e patriotismo~monarquía-religión> lo que permitió a la nobleza y

lero reaccionario adueñarsede la masa del campesinado y de la --

oluntad de los guerrilleros.1 Algunos de los nobles y burgueses -

icos son neutrales y esperan los acontecimientos y otros son par-

idarios decididos del invasor. Las masas españolas aparecen en la

scena política, quizas instigados por el clero reaccionario y le-

entAndase en armas. La resistencia española contra Napoleon se -

ormaba deuna autentica amígama social.

Los patriotas y los franceses intentan imponerse los unos a -

os otros. Murat toma medidas contra la insurrección y a pesar de-

lb , esta se extiende a toda España. Cada vez hay más proclamas,

evantarnientos y creación de Juntas de defensa locales, provincia--

es, etc.

Las juntas que se formaron, darjtan lugar a un exhaustivo es---

udio, por las rivalidades que existían entre ellas. Algunas sólo-

r-an de armamento y de defensa. Se relacionaban con autoridades mí

itares, gubernativas y con los ayuntamientos> que a veces se cons

ituian en junta y a la que a veces suplantaban. Las juntas se ex--

jenden por España en un mes y medio. El pueblo asume la soberanía

elige a una junta, pero a pesar de lo demócrata del procedimien--

o.. el pueblo en su ignorancia. elige para formar la junta a las -

tases superiores, lo que supone una pérdida de poder para el pue-

lo.

1.- -Jean--llené Aymes, La Guerre d’Independance Espagnole (1808
1814), PariS, BordaS, 1973. (hay ed. esp.>.
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Le Junta Central era el único órgano supremo, la Monarquía no

existía para los patrktas que rechazaban a José 1, hermano de Na--

poleón, a guien éstecoloco en el trono. Esta junta tomó el título

de Majestad y cortó las ambiciones de otros miembros de la familia

real. -,

Mientras las juntas regían los asuntos politicos, las guerri--

lías se ocupaban de lo militar. No todos fueron tan buenos patrio-

tas. Entre los guerrilleros se escond{an y aprovechabanmuchos ---

elementos conintereses privados que se enriquecierona su costa

aunque la guerrilla estaba y sigue estandomuy mitificada. Sus mi--

siones se resumían a interceptar convoyes enemigos,ataquesa pe--

queña escala y por sorpresa, control de caminos, protección de co--

rreos, robo de viveres y efectos de guerra y creación de un clima--

de terror entre los soldados enemigos. En la guerrilla se encon-----

traba una extraña conjunción religiosa y por otro lado liberal y

revolucionaria.

Cuando José £ juró como rey de España, la obra fundamental --

fue promulgar una costitución que no era revolucionaria, sino adap

teda basicamente a las circustancias españolas. El 9 de julio de -

1808, entró José en España, pero ni su reinado, ni la constitución

duraron mucho. El 19 de julio de 1808, los franceses sufrieron la

espectacular derrota de Bailen, abandonandoJosé su primer reinado

diez dias después. A la vez., tras una visita de los delegadosastu--

rianos a Inglaterra, pidiendo armas y dinero, los ingleses anuncia

ron el cese de la guerra con Españay decidieron intervenir en la-

Península, mandandouna tropa al mando del general WellesleY que

consiguió que los franceses abandonaranPortugal.

A causa de los acontecimientos, Napoleon vuelve a Madrid el

2 de diciembre de 1808, desde donde intenta reorganizar España.

José se vuelve a instalar en Madrid y sigue con la misma política.

Los problemas en Europa, obligan de nuevo a Napoleón a abandonar

España enenero de 1809, pero sin haberla reconquistado de verdad.

Con un decreto incorpore a Francia los territorios situados a la

izquierda del Ebro, con lo que la lucha se recrudece al no respe---

tar las obligaciones contraidas, ni a su hermano, ni a los españo--

les que le eran adictos.
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Se constituyo un ejercito hispano-inglés y la lucha, con sus-

alternancias continuó hasta julio de 1812 en que los aliados ven--

cieron a las tropas francesasen la batalla de los Arapiles <Sala-

manca).

La campaña francesa contra Rusia, impedía traer refuerzos, --

por lo que los france?a~ evacuaron Andalucía y José Bonaparte sa--

116 por segundavez de Madrid para atrincherarse en el norte de --

España. En 1813 los franceses fueron vencidos en Vitoria y San

Marcial, y en 1814 las últimas tropas francesas cruzaron los Piri-

neos y Wellignton penetró en Francia tras ellos.

Al mismo tiempo que se desarróllaba esta guerra de liberación

existía un movimiento minoritario: intelectuales, burgueses, algu-

nos nobles que seguían a Napoleón, a los que se llamaba afrancesa-

dos. Sobre ellos se ha hablado mucho. España en estos momentos los

consider¿ traidores y colaboracionistas. Entre los historiadores -

actuales, los hay que aceptan su buen~ fé, e intentan reivindicar-

su memoria, pero conviene matizar que en este caso no se trataba -

del afrancesamiento cultural, que podía entroncar con la ideología

ilustrada, sino que se trataba del afrancesamiento político, pues-

no era lo mismo surnarse a la Revolución Francesa que al despotismo

napole5nico. Algunos de estos Éfrancesados lo serian por cobardía,

por medro personal o por defender una monarquía autoritaria. Y

aunque los reaccionarios echaran leña al fuego contra los afrance-

sados, sus errores los convierten en resentidos, enemigos del pro-

greso político y social, con algunas excepciones.

1.12 GUERRADE LA INDEPENDENCIAEN ASrURIAS Y GALICIA

.

MUERTE DE IBASEZ

La insurrección contra los franceses, a partir del Das de Ma-

yo se extendió a toda España como un reguero de pólvora. Gijon y

Oviedo se levantaron en armas el dia 5 y 9 respectivamente, siendo-

Asturias la primera provincia en alzarse, pues la nueva junta de -

Asturias contaba con la existencia de la antigua Junta General del

Principado. Se nombra capitan general al marqués de Santa Cruz de-

Marcenado y procurador a Alvaro Elorez Estráda. El 5 de mayo hubo-



113

tumultos en Gijon, porque el consul francés repartio impresos pi--

diendo la sustitución de los Borbones por los Bonaparte. De resul-

tas del tumulto, el dónsul tuvo que huir. En Oviedo la rebelión~ se

levanta el día 9 contra los nuevos poderes- Con la recomendación -

de calma, se llego aJ~ día 24 de mayo: en el cual se trajó al des-—

pacho del Gobernador r?tiitar, una carta lacrada para el comandante

militar, cuya llegada se esparaba. Abierto el sobre por el señor —

Florez Estrada, este resulto una orden de Murat para fusilar a 58-

componentes de la Junta. Para ejcutar la orden y someter al país —

avanzaron sobre Oviedo un escuadrón de Carabineros Reales y un ba-

- talión del regimiento de Hibernia. Los acontecimientos se sucedie-

ron rapidamente y por la noche tocaron a rebato todas las campanas

de Oviedo y 2000 aldeanos armados penetraron en la ciudad, imponi—

endose al Gobernador y al comandantemilitar.

Al dia siguiente 25 de mayo, la Junta Generaldel Principado-

declara la guerra a Napoleón y levanta un ejército de 30.000 hom--

bres en nombre de Fernando VII, con lo que crece el entusiasmo po-

pular, típico de estas guerras de panfleto y mitin. A la vez, Fer-

nando VII, envía cartas a los habitantes de Asturias y al marqués de

Santa Cruz con techas 8 y 9 de mayo desde Bayona, donde estaba pri

sionero, animando al pueblo a la lucha El clero hace su papel a-

nimando al pueblo a luchar por Dios, por la patria y por el rey. -

La jxznta se constituye en tzunta Suprema del Gobierno del Princi--

pado de AÉturias”, envia6do a Napole¿n la declaración de guerra, y

a diputados gestionar ayuda económica El pens&—Inglaterra para

miento se hace cadavez más reaccionario: “Presentaos en Sevilla,

en Ecija, en Córdoba, y vereis alarmadas todas las ciudades por --

los eclesiásticos, entrar en los templos movidos sus habitantes -—

por los sacerdotes, sacar las imágenes, llevarlas por las calles

gritar a voces: ¡Viva Maria Santísima! ~Viva Jesucristol rviva su-

té, su religion! ¡Viva Fernando VIII ¡Mueran los franceses!”.3

1.- De estas cartas se encuentran copias en el Archivo Histó-
rico Militar.

2.- La ayuda no solo fue económica, pasando Inglaterra a ser-
aijada de España en esta guerra, pero cobrandose esta ayuda en hi-
potecas sobre las rentas de tabaco y sal del reino y contribucio--
nec e~.ctraordinarias.

3.- Padre Vélez, Preservativo contra la religión

.
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1.12.1 Sucesos en Ribadeo

Ribadeo situado. pn la frontera entre Asturias y Galicia,, ?Sta
al tanto de todos los acontecimientos. Galicia secunda finalmente-

a Asturias,y en Ribadeo, la Junta se~ constituye el 9 de junio de -

1808. El presidente fÚe ~i juez U. Fernando Miranda; como secreta-
J

rio D. Alvaro Vila y como vocales aparecían U. Antonio Raimundo --

Ibáñez, fl. Antonio Pérez, U. Marcos Eernndez, etc, hasta el núrne-

ro de trece, todos como era habitual en estas juntas, destacados -

por su riqueza o poder en la villa.

En el archivo municipal de Ribadeose halla un documento sobre la-

Guerra de la Independencia que dat~del 8 de junio, en el que se--

informaba que habían llegado a Castroverde sei~mil franceses que -

intentaban pasar a Ribadeo para apoderarse del “reo franc6s’. Este

“reos, que tantos problemas causaría con su sola presencia, era-

un hombre llamado Joseph Vengard, edecán de Napoleón, que se en--
4

centraba allí acompañado de un criado y de un oficial. “La presen-

cia de los tres gabachos (el subrayado es nuestro) habla desperta-

do recelos y antipatías,”5 y temiéndose un atropello> la atemori--

zada y prudente junta local, los alojS en la casa del juez U. Fer-

nando Miranda, pues en sus pasaportes expedidos por el Capitan Ge-

neral de Galicia, se pedía que se les auxiliase y no pusiese abs--

taculos. A raiz de esta ayuda, se les supuso a los miembros de la-

junta, simpatías con el enemigo.

A. estos problemas con los vecinos del pueblo, se unieron los-

intentos de huida por mar de los prisioneros franceses. El juez -

Miranda determino en un intento de eludir el problema, trasladar--

los al castillo de San Damian.6

Crecía el descontento y guienes~uerian evitar un atropello - -

fueron calificados de personas “afectas a los franceses y traido--

ras a Españay las amenazócon incendio de sus cases y otras atro-

cidades”.7 Las noticias que había en los pueblos de la zona sobre-

el movimiento de las tropas francesas, no eran nada tranquilizado-

ras, haciendo que los habitantes se sintiesen amenazados.

4.- Un edecán equivalía a un ayudante de campo.
5.- Francisco Lanza Alvarez, ~Ribadeo en la guerra de la Inde

pendencla”, Boletin de la Real Academia Gallega, La Coruña, 1930
num. =24 y 225, Jun de 1930, p. 217.
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su monarca Zernando VII, que llevados por su celo, pueden come—-

ter algún exceso de lo que ya hubo connato. Para evitar desórdenes

y proporcionar seguridad pública exhorta a todos sin distincií5n. de

sexo, clase ni estado a que se abstengan de proferir exclamaciones

de insubordinación o 1fomentar alborotos bajo la pena de ser envia-

dos a la Junta SuperiarA de La Coruña.

2. Se exhorta a los habitantes a que lleven una vida normal -

en su trabajo para estar prontos a obedecer las disposiciones de -

la junta, sin que ningún vecino pueda salir sin pasaporte, siendo-

pasado por las armas si se resiste.

3. Que a las 10 de la noche se cierren todas las tabernas, --

tiendas de aguardiente y más géneros de abacería, bajo la multa la

primera vez de veinte ducados y cuatro días de carcel, por la se--

gunda de cuarenta y ocho horas de carcel y por la tercera provi—--

dencias más rigurosas.

4. Se prohibe toda junta nocturna de más de cuatro hombres;

que desde las once de la noche ninguna persona salga de su casa a

no ser de urgente necesidad y que ninguno pueda llevar armas.

5. Se prohibe que mujeres y niños de menos de catorce atlas --

salgan a la calle en caso de toque de generala.

6. Que la Junta Superior del Reino ha determinado subsista en

esta villa el arresto del Edecán frances, que se le trate bien, --

Que se pasara oficio a Mondoñedo por posta de esto y de cualquier-

intento francés de entrar por mar desde este puerto al de Faz, y -

que sin aviso previo, no darA la ciudad crédito a las alarmas sin -

fundamento, que entorpecen las disposiciones de defensa.

7. Que habi¿ndose observado que algunos individuos del Cuerpo

de Trozos faltan a la subordinación, seles previene observar la -

más rigurosa disciplina y obediencia, bajo la pena de que se les -

aplique a las armas.

8. Que se pase oficio a U. José de Novoa, sargento mayor del-

mismo cuerpo, para que ponga a disposición de la Junta doce hom---

bres de los Trozos con un cabo para la guardia de los presos en --

las Casas consistoriales, y para formar dos patrullas para las --

rondas de noche.

El día que se tomaron estos acuerdas, la junta recibió la no-
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ticia de la declaración de guerra al “usurpador de tronas . Se

presentaron dos comisionados de Mondoñedo con cintas en los sorn---

breros y la insoripélón de “Viva fernando VII” , que se dirigtertn-

a la casa de O. Fernando Miranda, como juez y presidente de la.--

junta con todos los yecinos. con viv&s y sombreros al aire para --

que se les enseñara l~S4eclaraCión de guerra a Napoleón. Llenos de

“ardor patriótico”, se ofrecieron todos para llevar armas. Esta --

exultante situación coincidió además con una comunicación de La Co

rufla, de la Junta del Reino de Galicia a las Siete ciudades, de--

clar&ndose el reino, potestad suprema y soberana.

Ante el descontento imperante.en Ríbadeo,se trasladaran fi--

nalmente a los prisioneros franceses al castillo de San Damian, --

donde quedaron vigilados por una guardia de voluntarios. Aún con -

este traslado el pueblo no quedó tranquilo. La conmoción llegó has

ta la ciudad de Mondoñedo, enla que había aparecido un pasquín, -

infundiendo desconfianza a los vecinos Ante la cantidad de ruino-

res e iñcornodidades provocadas por la presencia de estos tres pri-

sioneros, la junta de Ribadeo se dirigió a la de La Coruña para --

que ordenase el traslado del edecán a un pueblo de Asturias. Se Ii

mitaron los movimientos y libertad del edecán, por temor a una hul

da y uniposible linchamiento posterior.

El día primero de julio, la Junta Suprema temiendo un asesí--

nato, decidió trasladar a los, prisioneras al interior, al Monaste-

rio de Sobrado dos Monxes. Aunque tarde, la junta de Ribadeo, se-

vio libre de esta preocupación, pera las consecuencias fueron fu--

nestas, el ambiente se había enrarecido, la junta habia quedado --

sin autoridad y era tachada de afrancesada por proteger la vida --

del edecan.

A estos problemas, se unieron otros por mar, pues el 23 de --

julio atracaron en Ribadeo, obligados por el estado del mar los --

bergantines Oporto y Jacob, que se dirigían a La Coruña con pri---

sianeros españoles, al servicio de Francia y que al desembarcar se

dedicaron al saqueo y al pillaje.

Casariego en su libro sobre el Marques de Sargadelos, nos des

cubre muy acertadamente que en el fondo de todos los problemas --

8.- Se ha aludido a que en estos pasquines que sembraron la -

desconfianza en los vecinos, se acusaba a Ibáñez de fabricar en la



118

surgidos en esta época, latía una cuestión político-social. Los ri

cas y poderosas, sin problemas acuciantes de supervivencia, no de-

seaban un cambio en e,l estado de las cosas, luchaban por su tyap--

quilidad y con esta guerra temían perder dinero, poder y propieda-

des. Porfotro lado las masas populareq. que no tenian mucho que per

der, sabiamente azuzad~~s por el clero, intu=an una posibilidad de-

revolución social y veian en la junta una posibilidad de poder, --

por lo que se encontraban siempre propicias a convertirse en tur--

bas.

Durante el mes de enero de 1809, las trapas francesas, se es-

taban acercando a Ribadeo, Vivero y otros pueblos de Galicia, para

desde allí en la frontera del Eo, estudiar las posibilidades de su

entrada en Asturias. Las noticias de los desastres y los desmanes-

de las tropas francesas a su paso por estos pueblos, llegaron a --

Ribadeo. El 25 de enero el general francés Francois Fournier entro

en Mondoñedo al mando de setecientos hombres de caballería. Al día

siguiente una columna de granaderos de caballería entraron en Riba

deo sin que el pueblo ofreciera resistencia. Pardo de Andrade9 es-

cribía sobre estos hombres que exigían tanta comida en el pueblo

que más bien parecían dostil.

Se organizaron guerrillas para defenderse de los enemigos. --

“Los paisanos, a quienes inflamabael amor a la religión, a Fer—--

iiando VII .y al libre uso de sus facultades y derechos, oyeron can

gusto laVoz de sus patricios” y en 24 horas estuvieron reuni--
10

dos en torno a un caudillo, U. Melchor Diaz de la Rocha, alcalde -

de Sante.

El día 29 volvieron las tropas francesas a Mondoñedo y en el-

camino de Nuestra Señora de Ponte, fueron atacados por un grupo de

guerrilleros mandadospor Díez de la Pocha. En estas acciones gue-

rrilleras, Foncnier perdió sesentasoldados.. por lo que tuvo que --

pedir refuerzos a Lugo y Ferrol, aumentando SUS fuerzas en doswil-

fundición cadenas para llevar a Francia prisioneros españoles.
9.— Manuel Pardo de Andrade, Los guerrilleros gallegos en -

-

1809, (Cartas y relaciones escritas por testigos oculares publica-
das en 1809 y 1810), La Coruña, Editor Andrés Martinez, 1892. Dos-
volúmenes en 8t Reimpresa en 1893 en el Holetín de la Real Acade-
mia Gallega, Tomo IX, nums. 30 y 31, La Coruña, 1916, p. 68.

10.— Manuel Pardo de Andrade, op. cit., p. 69.



119

hombres de infanter=a. Ante esta fuerza mayor la guerrilla no pudo

resistir y Fournier volvió a entrar en Ribadeo, “matando a los i--

nermes, entre ellos vna mujer y un viejo de 80 anos

El alcalde de Mondoñedo escribió una carta al alcalde de Riba

deo, suplicindole que contuviera a 19s fanáticos habitantes paré -

que de esta manera no.~5e repitieran estos sucesos. La temerosa --

A,

junta ante estos acontecimientos, salió a recibir a las tropas --

francesas, con el ruego de que respetaran las casas y a las veci--

nos. Fournier alojo a sus tropas en los conventos de S. Francisco-

y Santa Clara y en casas particulares. Ante el cobarde comparta—--

miento de la junta aumentó su impopularidad.

Sin embargo, lo ocurrido en Ri’badeo, no se repitió en otros -

pueblos de la zona. Sobre lo ocurrido en Vivero, Pardo de Andrade,

a quien nos estamos refiriendo en las últimas citas, contradice --

las noticias dadas en La Gaceta Francesa de La Coruña del domingo-

26 de febrero del mismo año. Según Pardo de Andrade, el comporta--

miento de los habitantes de Vivero fue heroico.

Aunque la estancia de los franceses en Ribadeo, fue más como-

da, no fue más larga que en el resto de los pueblos.

1.12.2 Entrada del general Worster en Ribadeo

Mieñtras esto ocurría, a finales del mes de enero se reunia -

una tropa de sietemil hombres dela División de la Junta de Astu--

rias para cubrir la parte occidental del Principado, mandada por -

José Worster12, general de artillería de ascendencia inglesa. Para

contrarrestarles, los franceses intentaron traer cañones del puer-

to de Foz, imposibilitándoselo los miembros de la junta, que temí-

an un fuego cruzado entre asturianos y franceses. Esta fuerza astu

nana a orillas del Eo, que conocía la debilidad de la fuerza fran

cesa en Galicia, se reuni6 en San Román y abrió fuego el 1. de fe--

brero sobre Ribadeo. Los franceses iniciaron la orden de retirada,

y el día 2 al amanecer, se repitió el fuego de le artillería y las

11.- Manuel Pardo de Andrade, op. cit.., p. 70.
12.- Toreno, Guerra de la Independencia, Madrid, Circulo de -

Amigos de la Historia, S.A., 1978. Toreno califica a Warster como-
“general de menguado seso”, p. 49.
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Vanguardias asturianas cruzaron la ría y comenzaron la persecución

de las franceses por la retaguardia en el camino de Mondoñedo.

Worster al llegér a Ribadeo, sometió a su mando al ayuntaniien
~1

te. y le obligo a reconocer a Fernando VII como rey. La guarnición

que entró con Worster en Ríbadeo, más parecién enemigos pues se de

dicaron al robo y al saqueo.13 worster consinti¿ que sus tropas, -

asaltasen el castillo d~ San Damian, suponiendo que quedara algún-

rastro de los prisioneros franceses, y con la exaltación típica --

con que se describieron estos hechos ‘viendo que no podian satisfa

ocr su desmedida antropofagia”14, y “después de asaltar el casti--

lío de San Damian, de desmontar sus’ piezas y de arrojarlas al

mar”15, se dirigieron a seguir saqueando.

Esta incursión en Ribadeo, hubiera debida tener mejor resul--

tado, sin haber dejado escapar a niugún enemigo “si hubiera buena—

inteligencia entre algunos jetes del ejército de Asturias <clara —

alusión a Worster) y hubieran ejecutado las 6rdenes que se les ha-

bían dado. 16
El Conde de Toreno cuenta la continuación de los sucesos,

Cuando poco después entrb Worster en Mondoñedo, donde entregado a-

los agasajos que le ofrecieron los mindonienses, olvid6 la defensa

de la zona reconquistada, hasta el punto de que otra guarn:cion --

francesa, logró entrar en Mondoñedo-

1.12.3 Muerte de Ibáñez

El aje dos de febrero escaparon de Ribadeo, algunasde las --

personas que integraban la junta. Ibáñez también intento huir este

día, pero tuvo menos suerte y fue asesinado en su huida.

Las juntas que se formaron en la guerra cono hemos apuntado -

ya, estaban constituidas por los ricos e influyentes, en de±’initi-

13.- Manuel Pardo de Andrade, op. cit., p. 21.
14.— Francisco Lanza Alvarez, op. oit., p. 238.
15.— Juan Donapetry Iribarnegaray, op. oit.. Ps 332.
16.- Manuel Pardo de Andtade, op. oit., p. 77.
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va en pueblos como este, por los caciques locales. No sólo repre--

sentaban una pérdida de poder para el pueblo, sino que en general,

por sus actividades anter lores sus miembros no despertaban muchas

Simpatías en el pueblo. De Ibáñez conocemos ya los odios que des--

pertó a través de sus pleitos. Estas odios y el formar parte de --

una junta tachada de1afrancesada fueron suficiente motivo para su-

asesinato.

Por la mañana del día dos de febrero, Ibáñez quiso huir acom-

pañado de un soldado, con intención probablemente de refugiarse—
17

en Sargadelas, momento en que fue asesinado. Sobre su muerte que--

dan las declaraciones de varios testigos que figuran en el expe-

diente que la Justicia instruy¿ cor[ motivo de este suceso. Este --

expediente se encuentra en el Archivo Municipal de Ribadeo y ha --

sido transcrito en parte por Sarnpelaya y Casariega en sus libros -

sobre Sargadelos.

En una declaración de 0. Francisco Lomban, vecino de Riba

deo,
18 nos enteramos de que Ibáñez, durante el fuego que abri¿ una

batería de Asturias, se encontraba en el interior de su casa, ob--

Servando el cañoneo de las baterías. La junta había huido-, excepto

Ibáñez que tenía la “conciencia tranquila” ‘19 En otra declaración—

de D. Francisco Remior, también vecino de Ribadeo, éste manifiesta

que “las balas daban en la casa de dicho Ibáñez» Otro testigo -‘20
llamado ID. Manuel Miranda declara que: wDel pueblo se les unié mu-

cha gente- y dieron más gritos de júbilo y voces llamando traidores

a los de la junta y a Ibáñez.” 21
Ibáñez ante el cariz que tomaban los acontecimientos trató de

escapar y cuando pasaba par un lugar llamada las Cuatro Calles~ un

grupo de gente le intento detener fly entre varias acciones y razo-

namientos que hubo, se le disparó una pistola que sacara Ibáñez --

del arzón para su defensa, peroignorando el testigo si fue cUspa-

rada por intención de este o por casualidad y es muy verosimil - --

fuese casualmente por la tribulación que le causo aquella nove----

dad” Los ánimos exaltados, el grupo de gente le siguió, y en el

17.— Francisco Lanza Alvarez, op. cit., p. 238, Cuenta que --

iba acompañado de un soldado. La partida de defunción que seguía a
la de Ibáñez, era de un tal Ramon Trillo, soldado de la 4~ compa-
fila del primer Batallón de Navarra, que murió el mismo día dos.
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lugar llamado las Vegas del Pinar “le tumbaron a fusilazos del ma-

cho y le mataron y desnudaron con admiración y escandalo de todo -

el pueblo que estababien cierto y notificado de su inocencia.”

Obtenida la licencia para levantar el cadaver, el mismo día -

dos de febrero por la tarde, se le trpsladó, dandosele sepultur~ -

en el convento de San -Francisca.

Sobre su muerte, se dice que el pueblo, después de asesinarle

“la despojaron de sus ropas y le robaron cuarenta mil reales”.24

También parece que desaparecieron sus libros y papeles, creditos a

su favor, documentos de solución de sus pasivos,etc.

1.12.4 Las razones de su muerte

Las guerras como la de la Independencia española, son buenos-

momentos para los ajustes de cuentas, por lo ®e no se puede basar

esta muerte solamente en el odio que podían despertar los elemen--

tos que componían la junta. Hechos como este son desgraciadamente-

bastante habituales en las guerr&~.

El comportamiento de Ibáñez fue igual al del resto de sus com

pañeros de la junta y la responsabilidad de su sumisión a Napoleón

era colectiva. Las razones de su actitud eran en parte parecidas a

las de los ilustrados y en otra buena parte las de los ricos bur--

gueses. La actitud subversiva y desordenada del pueblo los atemo--

rizaba. La guerra ponía en peligro su posición y riquezas, a pesar

de que en el caso de Ibáñez como fabricante de municiones contri—-

buyó a enriquecerle. Además de tener en cuenta el afrancesamiento-

cultural de Ibáñez como ilustrado y de su amor al orden y la quie-

tud como rico burgues, hay que tener en cuenta en el otras raza--

nes económicas.

Españadependía del comercio inglés y ya conocemos los esfuer

zos de Carlos III de independizaría de este poderío, sin resultado.

También Napole6n intenté liberar a toda Europa de este mismo pode-

rlo, ahogando económicamente a Inglaterra, sin conseguirlo. Para -

18.— Transcrito por Emilio Casariego, op. cit., p. 241.
19.— Emilio Casaríego, Ibidem.
20.— Emilio Casariego, Ibidem.
21.— Emilio Casariego, p. 242.

1k
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Ebáñez, Inglaterra también suponía un serio obstaculo para el en--

grandecimiento de sus fábricas. Inglaterra representaba una dura -

competencia con sus exportaciones de hierro y loza para un modgsto

en comparación, establecimiento. En cambio Napolebn era un buen --

aliado con su promese de reestructuración del comercio y de los --

Caminos europeos. En ~s~to se equivoco. La dominación econ&nica de-

Francia hubiera sido tan mala o peor. Lo cierto es que ni a Eran--

cia ni a Inglaterra les interesaba la industrialización de Espatla.

Aliados los ingleses en esta guerra con los españoles, el asesina-

to de hombres como Ibáñez no encajaba mal en sus planes. De hecho-

en Ribadeo decian que el ej4rcito de Asturias más parectan enerni--

gas por su dedicación al robo y al saqueo.25 y el paza de Ibáñez

fue bombardeado adrede por las tropas de Worster, aún antes de en-

trar en Ribadeo.

Hay más ejemplos de la barbarie que asoló entonces España. En

Talavera, después de la batalla que lleva su nombre, en julio de -

1809, lo mismo las tropas francesas que las inglesas, destruyeron-

y quemaron las fábricas de seda y cerámica. No corrieron mejor

suerte los alfares de Puente del Arzobispo, en donde quemaron has-

ta los archivos parroquial y municipal. Las tropas inglesas de - -

nuestro aliado Lord Wellington, no contentos con destruir las fá--

bricas de Talavera, hicieron lo propio con Oropesa, el Buen Retiro

y muchas otras fábricas, todá. ello con el. asentimiento de las au--

toridades britAnicas.

22.- Emilio Casariego, op. cit., p.242.
23.- Emilio Casariego, Ibidem.
24.- Juan Donapetry Iribarnegaray, op. cit., p. 332.
25.- Manuel Pardo de Andrade, op. oit., p. 79.
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1.13 LA SITUACION DE LAS FABRICAS A LA MUERTE

DE IBAl~EZ

A partir del hito que en la estructuración propuesta del tema

supone la muerte de Ibáñez, en las pr6ximos capítulos trataremos -

de la marcha de las fábricas principalmente, pasando un poco por -

alto la vida de sus herederos, ya que está discurre sin demasiados

incidentes que merezcan la pena nuestra atenclon.

Hay varios motivos que explican este proceder. En primer lu—-

gar las fábricas durante la vida de Ibáñez llevan una trayectoria-

paralela a el, especialmente la de fundición, debido por un lado a

razones históricas, pues transcurren acontecimientos en España que

afectan en gran medida a la vida del fundador de las fábricas y a-

las fábricas mismas y por otro lado, debido a la fuerte personali-

dad de Ibáñez, que deja una marcada impronta en los establecimien-

tos.

Hay que llamar la atención sobre un hecho y es que la histo--

ria de las dos fábricas, la de fundición y la de loza, no corren -

por id~nticos cauces. Si desde el principio Ibáñez se vuelca en la

fábrica de fundición, en cambio deja la de loza al total cuidado -

de un director técnico. La fábrica de tundición tiene mayor peso

es más rentable, emplea más trabaj&dore5 y sigue ganando importan-

cia durante la guerra de la Independencia y, aunque después sufre-

un declive, vuelve a ganar terreno con las guerras realistas. La -

fábrica de loza, tarda más tiempo en dar beneficios, mantiene me--

nos obreros y sus productos sevendieron al principio en ferias --

comarcales por los arrieros. Sin embargo, con el tiempo, la fá---

brica de loza ha ganado en importancia a la de hierro. Pero no por

ella misma. Esta importancia . póstuma se la ha dado la existencia-

de la nueva fábrica de Sargadelos.

En primer lugar nos encontramos con que hasta ahora los auto-

res que han escrito sobre Sargadelos han ido decantando sus prefe-

rencias sobre la loza. Algunos de ellos porque sus profesiones --

eran más afines a la cerámica, como es el caso de Bello Piñeiro ,-

pintor, o de Sanchez Cantón, durante muchos años director del Mu--
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seo del Prado. Otros,los autores más modernos, a causa de la ope-

ración restauradora de Sargadelos. La nueva fábrica de cerámica de

Sargadelas ha dado la pauta para que muchos investigadére~ resca--

ten del olvido este intento de la industrialización gallega. Se~ún

~e han ido rescatando las cenizas del olvido, ha emergido el pues-

to distinguido y útil que tiene la cerámica de Sargadelos para es-

tudiar en España la evolución de este arte.

Al. cerrarse las fábricas, las moldes, grabadas y piezas se --

dispersan y malvenden. Como ha ocurrida tantas otras veces, a par-

tir de este momento empiezan a ser valiosas. Como escribe Jose

Eilgueira Valverde en su libro sobre Sargadelos, las buenas tami--

has debían tener su vajilla tipo Góndola en el aparador. A prin--

cApias del siglo XX comienzan a exhibirse piezas de Sargadelos en-

exposiciones particulares y en museos, a coleccionarse y como he--

¡nos dicho antes a colocarse a la cabeza de la memoria histórica.

Después de morir Antonio Raimundo Ibáftez, hereda las fábricas

su primogénito José Ibáñez, . Ni el ,ni sus sucesores inciden de ma

nera especial en el desarrollo de las fábricas, porque en poco

tiempo, estas pasan en arriendo a manos diferentes.

1.13.1 La fábrica de fundición

El 5 de febrero de 1791, recordamos que se le concedio a Ibá-

ñez el permiso regio para establecer una o más herrenas destina--

das en principio para la fabricación de potes u ollas de hierro. -

Las obras comienzan en el mes de agosto de 1791. En este contrato-

firmó como testigo Francisco Ignacio Richter, que a partir de 1795

quedaría adscrito a la fábrica de municiones como director de esta,

a petición de Ibáñez.

El mes de junio de 1794, el Ministro de la Guerra, propone a-

Ibáñez que dada la buena disposición del establecimiento para la -

fabricación de municiones, ceda su fábrica al Estado para esa pro-

Pósito, o las fabriqué el mismo mediante un contrato con el Estado,

Ibáñez que no quena vender su fábrica “enamorado de su obra pre--

finé esto ultimo”.1

Presentadaspor parte de Ibáñez una serie de condiciones para
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hacer la contrata en febrero de 1795 y examinadas sus condiciones-

por el rey, se realizb la contrata de municiones con el Estádo, --

por una duración de seis años. A partir de este momento> casV4oda

la producción de la fábrica es de municiones, lo que impuso Un’---

sistema de transporte y distribuciór{, que se hizo via marítima

desde el cercano puerto de San Ciprian, a donde se llevaban las -

municiones desde sargadelos, que desde allí se transportaban a la-

Real Maestranza de Artillería de La Coruña.

A partir de este contrato se sucede un interminable tira y -

afloje entre Ibáñez y el Estado, en lo tocante a las ayudas econo-

micas que solicitaba el dueño, y en los pagos que se le debían por

las municiones fabricadas, que más de las veces, al Estado hacía -

efectivo por medio de vales reales y no en dinero, suponiendo esto

una depreciación al no tener los vales reales un precio estable,

ya que con frecuencia se devaluaban y resultaba difícil cambiar- -

los por dinero.

El Estado estableció la figura de un guarda-abracen que nom--

brado por el ministerio, tenía la función de controlar La calidad-

de las municiones fabricadas y custodiarías.

En 1802, seis años despuésde la primera concrete, se prorro-

ga esta, otros seis años más. Los orecios del quintal de municio--

nes se revisan, teniendo en cuenta la subida de los salarios y los

transportes, y en atención a que era cada vez más difícil, hacerse

con el. carbón necesario para que la fundición continuase, pues la-

madera escaseabaya en los contornos y,’ los yacimientos de hierro -

usadosno eran muy ricos.

A pesar de esto el establecimiento está en pleno apogeo. Du--
rante ecftaultima contrata estalló la Guerra de la Independencia,

durante la cual, la fábrica trabajó a total rendimiento. Madoz lo-

ve así: “Sobrevino la para siemprememorable lucha de la Indepen--

dencia nacional, y durante aquel largo y glorioso periodo, salie--

ron del propio establecimiento más de 40 buques cargados de pro---

yectíles de todo género para sostenerla en el campo de batalla.”2

Sobre este párrafo, Bello Piñeiro, mantenía sus dudas, preguntan--

1.- Juan UonapetryIribarnegaray, op. cit., p. 329.
2.- Pascual Madoz, op. cl., r. 852.



129

doce como pudieron salir del establecimiento 40 buques si este se—

encontraba en el interior y sin ninguna salida al mar. En este, Co-
A

mo en otros casos, el articulista madocciano sent6 el primer pre—-

cedente de los errores que más tarde se repitieron en otros autc- -

res.

Las municiones se acarreaban hasta el más cercano puerto de -

San Ciprian, como nos lo confirma lo siguientez”Las buques anda--

das en San Ciprián, llenaban sus bodegas con potes, calderas, es--

tatuas, granadas, balas y metralla. En tal cantidad, que Laverde

pudo anotar la salida de aquel puerto de hasta 1.360 veleros

Durante la Guerra de la Independencia no solo continúa la fa-

bricación de proyectiles, sino que tampoco se interrumpen los de--

más productos de hierro como las potas y las ollas.

1.13.2 La fábrica de loza

En la fábrica de loza se trabajaba ya normalmente en 1806. --

Ibáñez demasiado ocupado con la fábrica de hierro, dej 6 desde el -

principio en otras manos la loza. Esta fábrica hasta que estuvo

montada definitivamente en 1806, fue dirigida por el Maestro Di---

rector O. Juan Antonio Pérez. A partir de 1806 hasta 1829 el Diree

tor Técnico es Correa de Sea.

En 1808, se intensific6 la producción de loza, y en 1810, la-

fábrica disponía de un stock de lozas al que buscar salida aunque-

fuera en ferias y arrieros. En 1811, ya más conocida esta loza, -

empiezan a recibir encargos.

La loza que se empieza a trabajar es barate y seriada. Sarga-

delos copia de la loza inglesa los dibujos, los moldes e incluso -

los anagramas. La loza de esta época es blanca, el barniz crista—-

lino es muy brillante y en su composición entra el litargirio. Es-

ta loza puede tener un matiz crema o azulado en las hendiduras. En

algunos casos se decore con un fileteado azul o roja.

En 1812, se penso en decoran alguna de estas piezas. Esto se-

conoce por una carta de Juan Antonio Varela a Francisco Acevedo,-
4

3.- Francisco Leal tnsiaa, op. cit., p. 60.
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administrador de las fábricas. En esta carta fechada en La Coruña,

se recomienda a dos personas por si sirvieran para pintar o file--

tear las lozas, que en esta época son piezas de ajuar doméstica y

figuras decorativas y jarrones.

1.14 SARGADELOSY LA FAMILIA IBAREZ DESPtJES DE

LA GUERRADE LA INDEPENDENCIA

A los tres días de la muerte de Antonio Raimundo Ibáñez, fa- -

lleció su mujer, es decir, el dia 5 de fórero de 1809. Al haber --

muerto Ibáñez ab intestato, y como sabemos pocos días después su -

mujer, se planteé el problema de la herencia entre los diez hijos-

de Ibáñez. Entre los años 1811-1813, se acordaron los convenios --

que regularían la herencia. En estos convenios, los diez hijos, --

asi como sus respectivos conyuges aparecían como vecinos de La Co-

rulia. Su herencia se repartió sin que existiera ningún problema. -

Todos los hijos renunciaron a su parte paterna y materna en fa--

vor del primogénito José Ibáñez López Acevedo, que se haria cargo-

de los negocios, teniendo que marchar a vivir a Sargadelos, com---

prometiéndose a pagar a sus hermanos un dinero en compensación a

SU renuncia1. En esta época la familia Ibáñez estaba en posesión. -

de una buena fortuna entre fincas rústicas y urbanas, ademas de --

las dos fábricas, de las que vivían en esta época entre 80 y 240 —

familias de la loza y la siderurgia respectivamente.

Las empresasa pesar de la fortuna de la familia Ib~t1ez vi- -

ven una mala situación. Cuando las recoge José Ibáñez, hombre pul-

Cro, noble, que vive bajo el peso de la tragedia familiar y que --

rehuye pleitos, solo levanta la voz al Estado para que le abone lo

que le debe.

En Sargadelos, despueásde la muerte de Antonio Raimundo Ibá-

flez, no todo se ha desarrollado tan facilmente como la repartición

de la herencia. En una carta de Acevedo, a la sazón administrador-

4.- Juan Antonio Varela, era el suegro de José Ibáñez, Comi-—
Sionado de Guerra y que participa como socio en una Casa-Mesón-Al-
macen con José Ibáñez, Lopéz Acevedo y correa de Saa.

1.- En apéndice al final de 1.14.1 Convenio de transacción y
partija entre los hermanos Ibáñez Lopéz Acevedo.
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de las fabricas, fechada el dos de marzo de 1809, un mes después -

de la trágica muerte, escribe este:

Desde el día desgraciado siempre estuve en un continuc -

sobresalto, porgue todo era asomo de una anarquía la nlás
terrible.... Sí desde dichó día hubiera estimado mi vida
en un cuarto, ya no habría casi señales delestableci---
miento.. . Por último me vi obligado a condescendencias
y guiado por Dios, pues que salí a salvo.2

En estos tiempos, Francisco de Acevedo, cuflado del fundador y

administrador de las empresas Ibáñez juega un importante papel, y-

fue de gran ayuda para José Ibáñez, por lo que este, agradecido -

por su trabajo y servicios en favor de la fábrica, le asigna en -

1814 ademas de unos honorarios fijos, una octave parte de los ren-

dimientos de le fábrica, sin tener que poner el capital alguno.

Durante el verano de 1814, también se realiza una escritura -

de contrata y sociedad encaminada a dirigir una casa-mesan que -

sirviera para el aprovisionamiento de víveres para los trabajado--

res de las fábricas y los habitantes del. pueblo. La contrata se ha

ce por espacio de diez años. Sus socios son José Ibáñez Acevedo, -

Francisco Acevedo, cutio, Juan Antonio Varela, su suegro y José --

Antonia Correa de Sea, director de la fábrica de loza. Esta casa--

mesón fundada ya anteriormente, se asentaba en el terreno de las -

fábricas propiedad de Ibáñez, quien deseaba volver a ponerlo en - -

marcha dé la mejor manera posible, para poder surtir con él a la -

zona y usarlo como hospedaje. En 1816 se agrega otro socio a la --

explotación de la casa-mesón. Joaquin Maria Suarez del Villar, co-

‘flisario ordenador de guerra y cuñado de José Ibáñez.

La cooperación entre José Ibáñez y Acevedo, se ratifica con -

un ajuste de cuentas entre ambos, aún más definitorio que el ante-

rior, por el que José Ibáñez se obligaba a pagar a Francisco Ace--

vedo 304.576 reales y la octava parte de los beneficios de las fá-

bricas.

A finales de la d5cada de los 20, la fábrica de fundición no-

se encontraba en su mejor momento economico, reflejo de las penu--

rias por las que pasaba España. El Estado segula debi~ndoles díne-

2.- Feline Sello Piñeiro, op. cit., p.. 29.
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ro que nunca pagaba, a pesar de que en 1825 tenían firmada otra --

contrata de municiones. Pero unos años de paz, podían arruinar una

fábrica de municiones y hacer inservible todo el dinero invett4do-

en ellas. Ante esta crítica situación el mes de a;osto de l829, --

José Ibáñez pide un préstamo a un comerciante riojano vecino de --

Santiago deCompostela, Manuel de la Riva y Moreno, por valor de -

casi 430.000 reales, pagaderos en cuatro años.

La relación de trabajo y por lo que sabemos de amistad entre-

José Ibáñez y Francisco Acevedo, se rompe de una manera inexorable

cuando este último es despedido de su trabajo como administrador -

de las fábricas, a pesar de lo mucho que por ellas hizo, ayudando-

a la familia y trabajando por levantarlas para que funcionaran con

la mayor prosperidad posible. A Acevedo, se le acuse de despilfa---

rrar el dinero, mala gestión administrativa y el haber manejado en

solitario la fábrica, hecho y deshechoa su antojo en los estable-

cimientos “de cuyos productos en su mayor parte supo utilizarse en

perjuicio de su vardadero dueño.”
3

La ruptura cada vez mas irreparable entre los dos • termino en-

los juzgados. El tío exigiendo el dinero que se le debía y el so--

brino dándolo por suficientemente pagado. La querella continué aun

después de muertos los dos. José Ibáñez muere en 1836 y Acevedo en

1840 y sus viudas siguieron con la misma disputa.

Mientras, la fábrica de fundición dirigida desde finales de -

la primera década del siglo XIX por el teniente de artillería Juan

Bautista Bolufer, seguja progresando. En el año 1816, se construyó

Otro alto horno con carbonera al pie. Las contratas de municiones-

Con el. Estado continúan de manos de José Ibáñez que en 1810, tramí

te con el rey una nueva contrata para la fabricacion de municiones

por seis años más. Todavía durante estos años en que continúa la -

Guerra de la Independencia, la fábrica de Sarqadelos continúa sien

~c importante para el Estado, que no salo la ayuda economicamente,

sino que también la protege de las tropas francesas.

Sin embargo despuésde estos años de prosperidad, la crisis -

econorn:ca por la que atraviesa España exige que n~ habiendo nece--

3.- A.S,S., Litig~.o Acevedo-Ibáñez, JA ojeza, fols. 47-48, --

ahora en Anyonio zieijide Pardo, op. cit., p. 337338.
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sidad de municiones, no se fabriquen más de las necesarias, can --

lo que a la Fábrica de Sargadelos no se le permite fabricar muni--
A

ciones por más valor de 50.000 reales.

La situación vuelve a mejorar cuando un año más tarde, las- -

guerrillas realistas amenazanel régimen liberal instaurado en Es

paña. Comienzan de nuevo las prisas para la fabricación de arma--

mento, y asi con estos continuos altibajos, terminada ya la ‘litina

contrata con el Estado realizada en 1815, se comienza una nueva -

contrata en 1825, aunque dados los problemas económicos par los -

que atraviesa España, la falta de liquidez y la lentitud en los --

pagos por parte del Estado, no debió ser una buena contrata para -

José Ibáñez -

1.14.1 La fábrica de loza

En la fábrica de loza no ha habido muchos cambios, pues sobre

ella los acontecimientos nacionales no influyen apenas. Continua -

como director el portugués Correa de Sea. Este per=odo se halla -

envuelto en un misterio difícil de desentraflar, a causa de que -

cuando la fábrica se arruinb, desapareciS mucha documentación. En

esta época de la democratización de la porcelana, que se intenta -

fabricar en toda Europa, Sargadelos no es una excepción. Carrea de

Saa, obsesionado con el problema, empieza los ensayos en 1812. An-

te las primeras pruebas Acevedo y Varela deciden llamar a la fá---
It

brica “Real Fábrica de Loza y Porcelana
Felipe Bello Piñeiro cuenta que en Cadiz encontraron estas -

4
primeras porcelanas gallegasde “vello gusto” ~ Eloisa Vilar Checa

probablemente refiri¿ndose tambien a Bello Fiñeiro dice que según-

algunos autores, se fabricaba porcelana, aunque ella misma duda de

ello, al no haber encontrado ninguna pieza de porcelana en colec--

Clones y museos.

El título de “Real Fábrica”, para las lozas tambien resulta -

<huy controvertido. Carlos III, fue el rey que dio el apelativo de

4.- Felipe Bello Piñeiro, op. cit., p. 42.
5.- Fue Madoz, al hablar de los jarrones de porcelana que a--

domaban el jardín de los dueños de la fábrica quien dio por senta
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‘Real’ a la mayoría de las fábricas. No fue “Real durante el reí

nado de Czrlos IV y es difícil de creer que durante el reinado de-

Fernando VII con los problemas habidos en su reinado, se pre¿cfúpa-

ra de dar ningún titulo ni protección a las manufacturas españolas.

De hecho hasta la época del reinado de Isabel II, en las marcas de

las piezas no se usaba la inscripcién de “Real Fábrica de Sargade-

Ias

En 1829, Correa de Sae, dej¿ el establecimiento a pesar de la

buena marcha del mismo, para tratar aunque sin éxito de montar una

fábrica el mismo de manufacturas de porcelana. A Correa de Saa, le

sucedí¿ en la dirección Hilario Marcos, A pesar de la protección -

dispensada estatalmente a la loza nacional, la gestión del nuevo -

director no fue buena, aunque se hicieron reformas en la fábrica —

que entonces contaba con tres hornos grandes y dos pequeños, que -

producían veinte mil piezas anuales. Quizás la dirección de Hila--

rio Marcos no gust¿ a José Ibáñez que quena renovar las piezas y

decorarías para hacerlas más competitivas. Esta época coincide con

la ruptura entre Ibáñez y Acevedo y con la crisis economica en la-

fábrica de fundición, por lo que no seria posibie realizar muchas-

reformas. Después de una serie de intentos reformadores la fábri-

ca cierra en 1832.

Durante la dirección de Correa de Sae e Hilario Marcos las --

vajillas-copian como va a ser habitual moldes ingleses. Todavía -

son muy sencillas y primitivas y en ellas apenas existe la decora-

ción. Las marcas usadas son incisas. De esta época también se cono

cen y conservan jarras y fuentes. También hay piezas solamente de:

conativas como los típicos jarrones de dedos, que en principio nos

recuerdan a los candelabros. Estos jarrones eran probablemente de

procedencia inglesa o quiz.~s de Alcora, ya que allí se fabrican --

florenosparecidos en tierra de pipa. Existen otros modelos de flo-

reros, aunque todos de clara procedencia inglesa. De esta época --

también se conservan botes de farmacia, numerosos en toda Galicia.

Los que se hacían en Sargadelos son en loza blanca con forma de ca

cahuet con un escudo neoclásico en dos colores.

De esta época, tambien se encuentran placas dedicadas a Fer--

do que esta porcelana se fabricaba en Sargadelos.
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nando VII, una de ellas expesta en el Museo Arqueol5gico de Madrid

Asi mismo se conservan un par de bustos en loza blanca y esmalte -

brillante y das benditeros, uno en el Museo de Pontevedra y otro -

en La Coruña. En loza blanca y de esta primera época existen dos -

figuras de perros sentados, aunque no de muy buena calidad.

u!
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Apendice 1.

Convenio de transacción y par-tijas entre los hermanos

Ibáñez L. AcevedQ

“En la ciudad de La Coruña, a veinte dias del mes de a--
gasto, año de mil ochocientos doce, constituido personal
mente delante de mi, Escribano de S.M. y testigos que se
expresaran, el Sr. Don Ramon Ibáñez Acevedo, Capitan del
Real Cuerpo de Artillería, vecino y residente en esta --

Ciudad, como tambien el Dr. Don José Ibáñez Acevedo, Te:
niente del mismo Real Cuerpo, de la propia vecindad, di-
j eron
Que habiendo quedado, juntarnaete con Don Manuel Ibáñez -

Acevedo, Doña Josefa Ibáñez Acevedo, soltera, mayor de
los veinte y cinco años, Doña Bárbara Ibáñez Acevedo, --

mujer de Don Pedro Rámon de Qya, Doña Juana Ibáñez Ace--~
vedo que la es de Don Juan Francisco Varela y Cancela, -

Doña Celestina Ibáñez, soltera, de quien es tutor y cu-
rador su tic Don Francisco Acevedo, Doña Gertrudis Ibá--
ñez Acevedo, mujer de Don Francisco Lamban Castrillon, -

Dona Antonia Ibañez Acevedo que lo es de Don José Maria-
Deza y Losada, y Doña Francisca Ibáñez Acevedo, que la -

es del Sr. Comisario ordenador de los Reales Ejércitos,
Don Joaquín Suarez del Villar, todos los diez, por hijos
legítimos y de legítimo matrimonio del Sr. Don Antonio -

Raimundo Ibáñez Llano y Valdes, Caballero de la Orden de
Carlos III, y de Doña Josefa Acevedo Villaamil, vecinos-
que fueron de la villa de Ribadeo, dueños y señores de -

las Reales Fábricas de municiones de Sargadelos y de --

otros bienes existentes en este Reino de Galicia y Prin-
cipado de Asturias, han tratado todos ellos de común a--
cuerdo y se convinieron gustosos, bien ciertos y sabedo-
res de la utilidad y beneficio que les reportaba, pre---
vías los correspondientes informes y consejos de persa--
nas de probidad, desinterés e inteligencia, en realizar-
la partija amigablemente de dichos bienes y herencia fin
cable de los patricios, a excepción de Doña Francisca --

Ibáñez Acevedo, mujer de dicho Don Joaquín Suarez del --

Villar por la ausencia de este en la ciudad de Cadiz, --

evitando los gastos judiciales, demoras que podía oca--
sionar el juicio, y cualesquiera desavenncia que podría-
trastornar o alterar la paz y buena ahmonia que reinaba-
entre la familia, con consideraci8n a que sus padres se
se habían fallecido en el año pasado de 1809 sin otra --

disposición que la que hicieron en trece de septiembre -

de 1801 por ante el escribano Don Francisco Mart inez ,

jorando en el tercio y quinto de todos sus bienes y efec
tos al Don José Ibáñez, otorgante, ademas de sus legiti-
mas pa terna y materna, con señalamiento de las expresa-
das Fábricas, Casa principal de Santa Maria del Campo y

a
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otros bienes a elección del, mejorado, y que todos los --

fincables de dichos sus padres se hallaban proindiviso.

Por último, que teniendo el Don José ibáñez, otorgante,-
su hermano, a su favot dicha mejora de tercio y quinto -

con señalamiento de bienes., los más que quedasen y debie
sen servir para los cupos y adjudicaciones de los otros-
coherederos se hallan en distintas jurisdicciones y mu--
chos fuera de este Reino, de modo que les cera dificíl y
costosa su adimnistración, principalmente en las desgra-
ciadas circustancias del dia. Hecho tambi¿n cargo el Don
~amón y estando sabedor de que los nominados sus herma--
nos, a excepción de la Doña Francisca por hallarse su --

marido ausente, por instrumentos que han otorgado en el
año pasado de 1811, han hecho cesión,, renuncia y traspa-
sación en forma a favor del Don José Ibáñez Acevedo de -

sus legítimas paterna ymaterna, derechos y acciones que
por ella les pudiese corresponder, sin reservación de ca
sa alguna, por la cantiadd de 20.000 ducados de vellón
que a cada uno de ellos deb{a entregar y satisfacer en —

dinero metálico( ...)
A vista de lo cual, el Don José Ibáñez Acevedo, aceptan-
do como acepta, la cesión, renuncia y traspasacion de —-

derechos que el Don Ramón Ibáñez Acevedo, su hermano, ha
ce a su favor, dijo se obligaba y obligo con su persona-
y bienes, presentes y futuros, a cumplir can las condi--
clones propuestas por el mismo Don Rarnon, a pagarle y ca
tisfacerle, tanto los 20.000 ducados a los plazos mencio
nados, cuanto los 12.000 reales anuales de sus r~dítos -

durante el tiempo que no sea enteramente reintegrado(...)
Asi lo dijeron, otorgaron y firman, siendo presentes por
testigos Don Martin de la Cruz, Don Antonio de Hombre y-
Saavedra, y Don Antonio Ramón Conde de Rama, vecinos de-
esta ciudad, de todo lo cual y conocimier?to de los seño-
res otorgantes yo, Escribano, doy fe”.6

6.- A.C.N., Protocolos (E. Noya Verea>, num. 5485, fols. 200-
204, 1812.
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1.15 LOS ACONTECIMIENTOS EN ESPAÑA. LAS CORTES DE CADIZ Y

LA CONSTITUCION

Mientras, se contini5a luchando er~ España, y a pesar de la re---

sistencia por parte de la Regencia a reunir cortes, la necesidad -

de restablecer y mejorar la Constitucion fundamental de la Manar--

quía, obliga a inaugurarías el 24 de septiembre de 1810.

Las Cortes se reunen en Cadiz a donde van llegando los diputa

das, cuando casi todo el territorio español esta en manos de los -

franceses. El ambiente liberal de la ciudad influye en la asamblea.

En la elaboracicSn de la Constitucion, de las leyes y decretos, --

existen dos posturas: liberales y absolutistas, aunque para 105 dos

grupas el principio de soberanía nacional aprobado por las Cortes-

en su primera sesion, con el reconocimiento del poder en manos de

la nacían y del conjunto de ciudadanos, adquiere la máxima itflpor--

tancía.

Los liberales entroncan con la tradicion nacional que antes -

de ser desnaturalizada por Austrias y Barbones, situaba a las Cor-

tes como representantes del pueblo junto al rey. Los absolutistas,

consideraban sin embargo la soberanía nacional como una imitacion

francesa, que quebraba el Estada absolutista hasta entonces vigen-

te. El debate sobre la soberanía ocupa toda el siglo pasada. Otra-

discusión radicaba en si las Cortes se organizarían en una sola -

cámara sin estamentos o en dos, como pedían los liberales por su -

temor de que en una sola cámara alta estamental paralizaría todas-

las reformas aprobadas por los representantes del pueblo en la ¿a-

mara baja.

El texto redectado en 1812, resultado de un compromiso entre-

liberales y absolutistas con claro dominio de los liberales por su

mayoría establece la Constituci5n, pero con reconocimiento de la-

reíigi¿n católica como puntual de los absolutistas.

La desconfianza ante el retorno del monarca y la vuelta del -

absolutismo dictan la Constitución. Se limita la monarquía, siendo

las Cortes la instituci¿n central del nuevo régimen. Sus poderes -

son amplios. Las Cortes se reunen anualmente en un periodo fijado-

por la Constitución ante el temor de que el rey no las convocara o
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las suspendiera. El sistema electoral esta fijado por la misma -—

Constitucion.

Tambi0fl está prevista la intervencion de las Cortes para ex--

cluir al heredero del trono por incapacidad o indignidad y para -

nombrar la regencia en caso de minoría de edad. El Conseja de Es--

tado es el principal órgano consultivo del rey, destinado a su---

plantar la influencia odiosa de las camarillas palaciegas.

En conjunto esta institución transpiraba las características

del primer liberalismo: aspiracion a racionalizar el poder y la --

creencia en que la Constituciorl era capaz de solucionar todos los-

problemas. No solo pretendía regular el ejercicio del poder sino -

que pretendía reordenar la sociedad.

1.15.1 La vuelta del absolutismo

Despues de expulsados los franceses de España por el tratado-

de Valenc~ay (diciembre de 1813>, Fernando VII regresa a España co-

mo rey. Despues de atravesar en medio del clamar popular un itine-

rario marcado en principio por las Cortes, aunque el lo desabedece~

la posici¿n de la iglesia y la nobleza le indican la posibilidad -

de restaurar el absolutismo.

Fernando VII lo realiza por real decreto el 4 de mayo de 1814,

declarando “...aquella Constitucl¿fl y tales decretos, nulos y de -

ningi5n valor ni efecto, ahora ni en t:empo alguna, como si no hu--

bieran pasado jamas tales actos. -

Ya no se realiza ninguna reforma, ni se convocan cortes. Se -

continuan los moldes absolutistas, en un país que destrozado por -

la guerra y la perdida de una buena parte de las colonias necesi--

taba del liberalismo para el desarrollo de la industria y del co- -

mercio. Fomentar el desarrollo en España sin tocar en nada el mar

co intangible de la vieja sociedad, ni molestar excesivamente a -

los privilegiados” 2’, era imposible.

1.- R. Sainz de Varanda, Coleccion de leyes fundamentales, -

Zaragoza, 1957, p. 123.
2.- ¿JoseD Fontana, La quiebra de la Monarqu=a absoluta 1814-

-

1820, 2~ ed. , Barcelona, 1974, Pp. 313—314.
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Frente a este absolutismo, se desarrolla una alianza formada—

por la burguesía, las clases medias y liberales urbanas y el cam--

pesinado despojado de sus tierras. Se suceden las sublevacior{ek mi.

litares, aliados los militares en este caso con los civiles, hasta

la sublevaci5n del 1 de enero de 1920 del coronel Riego, que sale

adelante apoyado por las ciudades que le siguen en su praclarna -

constitucional.

1.15.2 El Trienio Constitucional

La pasividad del ej~rcíto, la oposicion liberal y el. apoyo de

las principales ciudades a la Constitución hacen que el rey acepte

la Constitución el 10 de marzo de 1820. El rey nombra un nuevo go-

bierno y las Cortes reunidas contarme a los preceptos de la Cons--

titución de Cadiz, son en su mayoría liberales. El régimen consti-

tucional se pone en marcha con grandes dificultades. Por un lado -

el recelo de una Europa reaccionaria, resistencia de la nobleza y

Oposición de la iglesia y del rey, por otro el descontento y des--

confianza del carnpesinado tantas veces engañado.

Estos problemas dividen a los liberales en das sectores, los-

moderados y los exaltados. La principal oposición al regimen surge

de la iglesia, por sus principios absolutistas y por la ley de de-

samortizacibn. También se opone el campesinado que no ve salida a

sus tradicionales aspiraciones de reparto de la tierra y rebaja de

sus impuestos. Mientras Europa que se encuentra en una fase reac--

cionaria, dominada por la Santa Alianza, prepara la intervencion-

de los “Cien mil hijos de San Luis”, 130.000 soldadas franceses al

mando del duque de Angulema, que apoyados por los realistas espa--

ñoles imponen de nuevo el régimen absolutista. En un decreto de 1-

de octubre, Fernando declara nulo todo lo decidido en las Cortes -

en los tres años constitucionales.

I.15A La década ominosa

El nombre de ominosa se lo dio a esta década la literatura li
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beral, tan feroz fue la represion de Fernando VII.

Se restablecieron las condiciones jurídico-políticas anterio-

res a la Guerra de la Independencia. La situación eccn6mica siguió

siendo catastr.5fica, las deudas de la Guerra de la Independencia

se sumaron a las deudas por la intervención de los Cien mil hijos-

de San Luis. Las colonias americanas con excepción de Cuba se ha--

bien perdido definitivamente y ya no entraba ningun dinero. Las -

reformas no eran posibles por la oposici¿n de los sectores más

reaccionarios, que las consideraba como un retorno al liberalismo.

La oposición liberal en el exilio, la mayar parte en Francia,

no tiene apenas fuerza en la situacion espaflola. Mientras, en el -

interior se ha formado tambi&i una oposición pero de signo opuesto

pues los sectores más duros del absolutismo, exigen una represi¿n-

mas fuerte sobre los sospechosos de ser liberales. Sin embargo --

Fernando Vii, a medida que envejece y que la crisis económica se

agrava, se ve impulsado a adoptar medidas que racionalicen la eco-

nomía y la administracidn.

España se esta dividiendo entre involucionistas y evolucionis

tas, cristalizando en el problema de la sucesi¿n de Fernando VII,-

dando origen a la primera guerra carlista.

Fernando VII con su cuarta esposa María Cristina tuvo dos hi-

jas, quedándose ya descartado Don Carlos, hermano de Fernando, co-

mo heredero al trono.

En 1832, encontrándose enfermo Fernando y a pesar de las in--

trigas realistas, es nombrada como regente María Cristina. María -

Cristina necesitada de apoyo frente a los absolutistas agrupados -

en torno a Don Carlos, nombra un nuevo gobierno de significado re-

formista con Cea Bermudez al frente. Cuando muere el rey en 1833,-

dejando como heredera del trono a su hija Isabel, entonces de tres

años y como reina gobernadora a Nana Cristina hasta la mayoría de

edad de su hija, la oposici¿n política de los absolutistas que se-

ha fraguado er~estos años, estalla

1.16. LOS SUCESOSA LA MUERTEDE JOSE IBAÑEZ

.

NUEVOSACONTECIMIENTOSEN LAS FABRICAS
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Cuando muerenjos¿ Ibáñez en 1836 y Acevedo en 1840. sin haber

solucionado sus diferencias, la fabrica se encuentra de nuevo en -

un estado crítico, debida a su mal gobierno y al despilfarro entre

la familia Ibáñez.

José Ibáñez deja hecho testamento antes de morir en e]. verano

de 1836, dejando como herederos unicos a sus once hijos y como tu-

tora y administradora de los bienes de ocho de sus hijos menores -

de edad, a su mujer Ana Varela. De los tres mayores de edad, das -

estan ausentes en el Real servicio de S.M. y la otra es una mujer,

por lo que se hace cargo de su parte en las fábricas su madre Ana

Varela, mujer bastante animosa y luchadora, coma demuestran sus --

enfrentamientos con los vecinos de las feligresías cercanas a Sar-

gadelos, que seguían talando árboles en los montes de los estable-

cimientos sin ningun tipo de permiso.

A tenor de la crisis por la que pasaba el establecimiento, Jo

se Ibáñez viéndose ya viejo y enfermo, y no queriendo dejar a su -

mujer indefensa, había iniciado una serie de negociaciones, de ma-

nera que las dos fábricas sigieran siendo productivas, sin que la

familia, en la que por lo que se ve, no existía nadie capaz para -

dirigirías y sacarlas adelante, pasara muchos apuros. A partir de

estas negociaciones destinadas a arrendar las fábricas, la familia

va desgajandose de ellas y despreocupandose, dedicada sólo a vivir

de las rentas, por lo que en un futuro aun queriendo recuperarlas,

ya les es muy difícil volver a ponerlas en marcha.

1.16.1 La asociacion en la fabrica de loza con Tapia

y Piñeiro. Nueva reapertura da la fábrica

Para la fabricación de loza se asoció Ibáñez con el sevilla-

no Tapia y Piñeiro el dia 19 de mayo de 1835, año en que se vuelve

a abrir la fábrica para ‘emprender la fabricación de loza fina en

Sargadelos” El director técnico de la fábrica fue un francés --

1•

1.- Felipe Bello Píñeiro, op. cit., p. 52.
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llamado Richard que se trajo personal francés y también de Anda--

luc=a y Levante. La fábrica se pudo reabrir y empez¿ a funcionar -

‘--‘A

definitivamente en 1837, en que sacó al mercado sus productos yen
que después de una buena campana publicitaria, comenzó a recibit -

pedidos. De esta época quedan pocas piezas

Se trabajaba en loza fina blanca y pintada y aunque no se co-

floce ninguna se dice que había lozas estampadas. De esta época lo-

más característico eran las placas, conmemorativas algunas, de las

que se encuentra una buena colección en el Museo de Pontevedra. --

Los bocetos de estas placas fueron realizados por Fernandez Vare--

la. En la división de las etapas de la loza realizada por Filguei-

ra Valverde, éste remite los primeros estampados que se realizaron

a este segunda época bajo la dirección de Richard.

Las placas tienen temas mitológicos, todas ellas muy al esti-

lo neocflsico de entonces, sin ninguna originalidad y con un mode-

lado 9000 acentuado.

Quedan pocos ejemplares de vajillas actualmente. La más cono-

Cida esté pintada con tonos verdosos y se trata de una escena ge- -

llega, con una pareja que baila la muñeira. Otras piezas caracte--

rísticas de esta época son las lamparillas de “castilla”. Estas -

lamparillas con torres caladas, fabricadas en loza blanca, pueden

Ser de una vela o de tres y pueden descomponerseen piezas cada -

Una con su uso particular.

Las piezas de loza pintada son muy finas y tienen un barniz -

excelente. Las dibujos con él estilo de la época son franceses e -

ingleses, aunque tarnbi¿n tienen un parecido a la loza de Alcora, -

Pues en esta época trabajaban obreros levantinos en las fábricas

A Pesar de lo que dice Bello FTheiro sobre la inexistencia de loza

Pintada en esta época, ya que el atribuye la que hay a otra época

Posterior, en el Museo de Pontevedra se conservan piezas pintadas-
con la marca TI’, perteneciente a Tapia y Piñeiro. Entre las piezas

conservadas hay una jarra con palangana pertenecientes a la fami--

ha Isla-Cobian. Las dos piezas tienen pintados ramos de rosas en-

Varios colores con el anagrama de la familia en letra inglesa en--

tre ellos y un fileteado en el borde. También de esta época hay --

figuras de perros, copia de los ingleses o con sus mismos moldes -

>1
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pintados en amarillo y marron.

‘.7

1.16.2 Fracaso de la sociedad Tapia y Pifleiro

La conipañfa Tapia y PI?¶eiro fracasa en su intento de levantar

la loza y se disuelve en 1842, a pesar de los años por los que se-

habían asociado. La fuertes discusiones habidas entre la sociedad-

y la familia hacen que la liquidación se prolongue hasta el año -

1844. Mientras1 la fábrica se encuentra en uno de sus peores mornen

tos y sin apenas rendimiento.

En 1843, queriendo poner de nuevo la fábrica en marcha, Ana -

Varela con toda su familia presenta proposiciones de arrienda a Ri

cardo Píckman, socio director de la conocida fábrica de La Cartuja

en Sevilla. Pero no se llega a realizar este arriendo, segun Be--

lío Pifleiro, al no líegarse a un acuerdo de sociedad. Sin embargo-

existe un documento de arriendo de la fábrica de loza en firme y -

que se establecía durante treinta años. Este documento establecía2
unas condiciones claramente ventajosas para la familia Ibáñez. To-

das las mejoras de la fábrica correrían a cargo de Pickman, sin --

que éste al término del contrato, pudiera recuperar nada de lo --

allí invertido. Otra inmejorable condición era que a los tres años

de]. arrendamiento la familia Ibáñez, podría entrar a participar --

con el señor Pickrnan como socios en la fábrica o si no lo quisie--

ran en esta fábrica, en la fábrica de La Cartuja. Por si fuera po-

co en la octava cíaúsuía leemos que la marca de fabnicacibn seria-

sierflpre~sARGADELoS”

En 1845, la familia Ibáñez, todavía esperaba que se presenta-

ra PicJ<man a formalizar el contrato, con los trabajos de la fábri-

Ca paralizados. A pesar de las cartas de la familia instándole a -

que se hiciera cargo de la fábrica, Pickman no apareció.

1.16.3 La fábrica de fundición

En 1831, debió terminar el ultimo contrato de municiones ca--

2.- A.C.M., Protocolos (M. Lodeiro), nurn. 7012, fols. 265-275
1843.
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menzada por José Ibáflez por el término de seis años. No se sabe -

que a partir de esta fecha comenzara otro nuevo contrato con e]. --

Estado, por lo que esta etapa debió de ser crítica para la empresa

coincidiendo pocos años después con la separaci¿n de Acevedo coipo-

administrador, y más tarde con la muerte de Ibáñez y de este t~lti-

mo. Ibáñez, ya mayor. dedic¿ como sabemos sus áltimos afanes a de-

jar en arriendo las fábricas, al no tener demasiada confianza en -

su familia, a la que casi todos los autores sobre Sargadelos coin-

ciden en tachar de derrochadora.

A pesar de la crisis y mal que bien, pues la empresas en ma-

nos de Ibáñez esta en plena decadencia, la viuda de José Ibáñez, -

consigue que se continue trabajando en ita fábrica, y los carbone--

ros continSan haciendoel carbón y conduciéndolo a la fábrica des-

de los montes anexos.

El 26 de octubre de 1840, Ana Varela arrienda la fundición --

por veinte años a Ramón Francisco Piñeiro, comerciante de Carril

respaldado economicamente por Luis de la Riva. El arriendo le su-
3

puso a Piñeiro desembolsar 208.000 reales de vellón. No pudiendo -

hacer frente el solo a los trabajos y a los gastos de la fábrica

se asocia con otros capitalistas. Estos eran José Maria Muñiz, ne-

gociante de Vivero, Antonio Casas, banquero de Ribadeo, y el ya ci

tado Luis de la Riva, que forman una nueva sociedad, similar a la-

anterior para explotar la fundición y sus dependencias en mayo de-

1841. Luis de la Riva en estas primeros años desinteresado de la -

fundición a causa de sus muchos otros negocios, comienza unos años

despuésa asumir sus funciones en la fábrica, cuando en noviembre-

de 1845, Antonio Casas y José Maria t4uñiz abandonan la sociedad.

A partir del momento en que Luis de la Riva, se hace cargo de

esta fábrica, confluyen dos situaciones que hacen ir a parar a las

manos de este último la dirección de las dos fábricas, la de loza-

y la de fundicion.

Par un lado al no presentarse Pickman al arriendo de la fá---

3..- Luis de la ¡Uva era un comerciante compostelano, hijo de
Manuel de la Riva, del que José Ibáñez ya habia solicitado un prés
tamo en 1829. Ver p. 132.
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brica de loza, la familia en agosto de 1845, arrienda tambien la--

fábrica de loza a Ramon Francisco Pifleiro por espacio de quince -

años, con un alquiler de 12.000 reales anuales.

Ramón Francisco Piñeiro, incapaz de hacerse cargo el salo Ae-

este nuevo negocio e incapaz tambien’de seguir con la fundic2.Ofl, -

los traspasa poco después y en su totalidad a Luis de la Riva,

crendose la sociedad “Luis de la Riva y Cia”, que a partir de en-

tonces vuelve a aglutinar y reorganizar las dos fábricas.
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1.17 EL TRANSITO DEL ANTIGUO REGUlEN AL LIBERALiSMO

‘-Y
4

Nada más morir Fernando VII en 1833, se desencadena la prni,me-

ra guerra civil española a raiz del 4evantamiento de los realistas

adictos a Don Carlos.

La Monarquía ha jugado mal sus cartas y sin saber retornar al

“despotismo ilustrado”, tampoco es capaz de crear una burguesía --

moderna para llegar al liberalismo. El paje lo pagará bien caro.

Aunque la monarquía borbBnica evoluciona al liberalismo pro--

gresista, este es más de secta, más moral que socio-político. Se -

intento imponer la revolución desde arriba, no desde abajo. En Es-

pa~a se pretende consumar mediante leyes un hecho inexistente, la-

ley procedió a la reforma, y el liberalismo hubo de apoyarse en el

ejército, para tratar dé oponerse a la minoría dominante, lo que -

conducia también por otra parte a la guerra civil.

1.17.1 Las guerras carlistas

A la muerte del rey comienza la primera guerra carlista. Los-

Carlistas dominan solamente en el País Vasco y montañas catalana y

Valenciana (Maestrazgo). El carlismo tiene das rasgos típicos, por

Un lado á& caracter rural, pues en su mayoría los carlistas eran -

pequeños propietarios, campesinos y tradicionalistas, fieles a su

señor, aunque las ciudades cercanas eran liberales como Pamplona,-

Vitoria y Bilbao. Su segundo rasgo era su perifarismo geográfico -

que coincidía con la defensa que hacían de los fueros y autonomías

medievales. Su sistema de lucha fue la guerrilla> organizada de --

una forma similar a la guerra de la Independencia. Sus diferencias

con la población urbana liberal hicieron que nunca cayera en sus -

manos una ciudad importante, que les permitiera montar un aparato-

gubernamental.

La situaci6n europea de car=cter liberal, ya no favorec~<cóffló,

antes el tradicionalismo, y sin ayudas, los carlistas ya¿ no pue-- ‘,
it

den resistir el empuje del ejército liberal~ que al mando del 98-t 1 A
Nl

neral Espartero les vence en Luchana. Finalmente la guetr’a termi 1
‘-¡‘<,4

-1’
-< > —sir Ci’
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ó con el Convenio de Vergara (1839) y con el sometirfliQnto del

dército carlista a la Reina.

•1’

1.17.2 Las regencias (1833-1843)

Al morir Fernando VII en 1833, se encarg¿ de la regencia su -

juda María Cristina, que ve como el absolutismo moderado que ella

retendfa imponer, de paso primero al liberalismo moderado, y des-

ues al liberalismo progresista.

En el verano de 1835, la burguesía urbana se rebela contra el

oderado Estatuto Real ofrecido por Martinez de la Rosa, primer --

efe de gobierno de la regente. Se constituyen juntas exigiendo la

eunion de Cortes, la reforma de la ley electoral y la libertad de

mprenta. La iglesia paga su obstinado afán de poder y su enemis--

ad a toda reformismo. Las masas descritianizadas comienzan la --

uema de conventos.

Para contener 2-a revoluci¿n que pod=adar la victoria a los -

arlistas, la regente entrega el poder a Alvarez Mendizabal, libe-

al exaltado exiliado en Inglaterra. Dueños filos progresistas ó&

el poder a traves de Mendizabal, que da las carteras ministeria--

es, cargos del gobierno y de la Administración a los hombres del-

rienio liberal, se pramulga la Constitucion de 1812, que reforma-

se convierte en la Constitucion de 1837 con dos Cámaras.

La obra de Mendizabal se limit¿ a solucionar los problemas --

irlancieras suprimiendo las órdenes religiosas, desamortizando sus

lerras y reorganizando el gobierno isabelino.

La jefatura del gobierno la toma Espartero, siempre en desa--
anencia con la regente, hasta el punto de que Maria Cristina re--

~flcia a la regencia. Nombrado regente el general Espartero, el -

rogresismo se mantiene tres años más en el poder, pero se acen---

Jan la oposícion de los moderados numerosos en el ejercito, las-

IVisiones en el Gobierno y las pocas aptitudes políticas de Espar

~ro.

La situación se hace insostenible para los progresistas en -

43 y en mayo de este mismo año estalla un levantamiento general-
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en el que triunfan los moderados dirigidos por el general Narvaez.

Espartero se marcha de España y se adelanta la mayoría de edad de-

la Reina a fines de 1843.

4

¡.18 LA RECUPERACIONDE SARGADELOSEN LA EPOCA DE LUIS DE LA RIVA

En el último capítulo dedicado a la marcha de las fábricas --

(1.16), vimos corno desde 1845, perteneció la fábrica en arriendo a

la sociedad mercantil dé Luis de la Riva y Cia, “compuesta de inte

ligentes y activos capitalistas que han generalizado sus productos

var medio de los adelantos de la época compitiendo can los mas --

acreditadas (fábricas) del ezftranj ero” Asi define Antonio Neira-

de Mosquera en su artículo sobre Sargadelos ita situación de espien

dor por las que pasaron las fábricas de Sargadelos, mientras estu-

vieron arrendadas por Luis de la ¡Uva y Cia. En lo que coinciden -

todos los autores es en afirmar que en esta época fue el más acre-

dítado establecimiento de Galicia.

El gran éxito de esta sociedad y las obras inmensas que abor-

daron se debió en parte a que el mismo Luis de la ¡Uva más capaci-

tada que el resto de los socios, se decidib por fin a tomar las --

riendas de las fábricas. En 1848, se hizo escritura pública de so-

ciedad, que se integró definitivamente por seis miembros: en prin-

Cipio Luis de La Riva, A. Fariña Fernandez, Ramon Francisco Piñei-

ro, J.B. Abalo, 5. M~ Muñiz y Luis Abad Martinez.

En los 17 años que dura el arrendamiento, la actividad y el -

cródito aumentan, se acreditan los productas en los mercados pe---

flinsulares, se renueva y construye material y se trae el personal-

más idoneo para las fábricas sin reparar en gastos.
AMientras la familia Ibáñez, al aire de la bonanza economica -

que rodea las fábricas, se reconcilia con los herederos de Fran---

cisco Lopez Acevedo, mediante una escritura de obligaci5n a su fa-

vor hecha en :855.

Durante esta época queda nombrado a partir de 1848 como admi-

1.- Antonio Neira de Mosquera. “La fábrica de Sargadelos”
Semanario Pintoresco Esapñol, Madrid, 1851, pp. 405-6, p. 405.
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nistrador de las fábricas Ramón Cayetano Ramos y Carril.

1. 18. 1 El esplendor de la fábrica de loza

En esta época a excepcic=n de las paredes maestras tado se hi-

zo de nuevo. Hacer competitivo el establecimineto con la loza de -

otros países y con la nacional, significaba no escatimar dinero. -

Para conseguir lo mejor y lo mas avanzado, se mand5 a dos comisio-

nados de viaje hasta Prusia. Así se conocieron las principales in-

dustrias y sus adelantos, además de traer buenos directores y ope-

rarias. Se contó con más de 29 maestros franceses e ingleses. Con-

este impulso y una hábil direccion, surgio una nueva fábrica.

Pero cuidadosos con la elaboracion de la loza tino sólo restau

ro lo antiguo”2 sino que construyE las obras necesarias para este-

nueva impulso: un horno para cocer los bizcochos y dos para el

barniz, dos para desecar los aceites de estampado, otro para coc--

.010w treinta estufas, balsas para secar las tierras, molinos de-

cuarzo, yeso y barniz, nueve almacenes, talleres de estampado, --

ocho prensas con alirnentaci¿n subterranea de gases, un taller de -

carpintería y una oficina de estampado

Informes como los del Diccionario de Madoz , o las Notas sobre

la fábrica de fundición de Sargadelos de Rua Figueroa o el articu-

lo sobre Sargadelos en el Semanario Pintoresco Español de Antonio-

Neira de Mosquera, con temporaneos de la Sociedad Luis de la Riva-
3

y Cia, junto con la cantidad de piezas que todav=a existen y junto

con los cathogos de los años 1849 y 1853 que se conservan en el-

Museo de La Coruña, permiten conocer la época más espléndida de --

Sargadelos.

Resumo aquí,de un párrafo extraido del Diccionario Madocciano,

e]. comentario más contemporáneo de la época4

Hace solo veintisiete meses que la fábrica de loza empezo y -

en estos meses llego a rivalizar con las manufacturas extranjeras

La fábrica de loza ocupa hoy un lugar distinguido en las principa-

les casas de comercio de la Península. La loza que antes se pedía-

2.- Antonio Neira de Mosquera, op. cit., p. 405.
3..- Todos estos autores se encuentran en la bibliografía finaL
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en el extranjero, ha dejado de importarse y con una buena ayuda es

tatal terminaría con la competencia extranjera. La loza es de ex--

celente cochura, dureza y solidez, blanca y de gracioso estampado,

variedad de colores y homogénea en sus pastas. Novedad y elegancia

que han gustado a S.M. la Reina, que en Real Orden comunicada por-

el Gobernador de Palacio, Marqués de Miraflores, el 10 de mayo de

1848, manifiesta su agrado por el presente de dos vajillas, una --

blanca y otra estampada.

A esto se añade el siguiente párrafo del Semanario Pintoresco

Espai’iol

:

La empresa ha merecido en 1840 una honrosa y pública re-
compensa de la escogida elaboración de la loza, recibien
do una Real Orden en la cual S.¡.1. manifestaba que había
recibido con particular satisfacción las dos vajillas -

(...> dirigidas por la sociedad La Riva y Compañía, como
un presente de las artes y un homenaje de la industria -

de Galicia a la augusta heredera doña Isabel la Católi-
ca

Sus productos diarios ascendían a mas de 104 hornadas de loza,

200.000 ladrillos refractarios a]. año, que consumían unos 700.000-

quintales de carbón de piedra, procedentes de las minas de Arnao y

de Sta. María del Mar en Asturias. Las fábricas daban ocupacion a

unas mil familias, a 205 carros con 300 parejas de bueyes y 22 bu-

ques de cabotaje en San Cipri¿n. La empresa tenía en circulación -

cinco o seis millones de capital.

Una de los artífices de este éxito en la loza, fue el direc--

tor Edwin Forester Heath, apellido ligado a~empresas ceramistas in-

glesas Forseter fue traido de Inglaterra por la Campanfa de la -

Riva en 1847, junto con otro grupa de ceramistas. Con Forester con

tinu¿ el valenciano José Maria Gómez, a quien ya conocemos de la -

época en que la empresa estaba a cargo de Tapia y Pifleiro, dedi--

c¿ndose a la tarea de la estampación.

4.- Nos referimos a 1848, año en que debió escribirse este --

articulo, que nos da idea de cuando se puso en marcha de nuevo la-
fábrica de loza.

5.- Antonio Neira de Mosquera, op. cit., p. 406.
6.- Forester era natural de surslem, en el condado de Staford

sbire, cor4;ado del que ya sabemos su tradicción cerámica.
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Forestar es nombrado por todos los autores como la principal-

figura de Sargadelos. Hay un texto, que aunque reproducido por va-

nos de los autores sobre Sargadelos, no ha perdida su tuerza~: ~

Forester es toda una época, puede decirse más es todo.’ -

Sargadelos, el Sargadelos de los estampados y de los tun
didos que el pueblo conoce y ame, el Sargadelos de los -

mambrús y de las aves del Paraiso y de les botellas en -

forma de Virgen, el Sargadelos de esos tipos que nos en-
cantaron por sus rarezas desde niñas y que aparte de su-
mérito artístico, miramos con el cariño que se miran las
cosas familiares.7

EL modelo de trabajo en la fábrica se copia de la industriali

~ada Inglaterra. Aparecen las producciones de loza fina “caillon--

tée? y loza tina decoradas con estampados. Desde 1847, salen pie--

~as de pedernal decoradas con calcografías. Los grabados para deco

rar las piezas procedían de Inglaterra y se retocaban aquíy aun--

we los temas eran vulgares y repetidos hasta el infinito en las -

fábricas europeas y americanas, en Sargadelos conseguían darles -

1

uina forma bella y nueva. Estos grabados servian para ilustrar la -

loza fina caiííontée, otros se dedicaban a ornamentar la “china --

Opaca’ que se elabor¿ más tarde. También los moldes que se usaban—

eran una copia de los ingleses.

El estampado es ya normal en esta época. Uno de las grandes -

logras fue la mecan±zaci¿n, que supuso un gran avance en una fábrá

:a que quería ser competitiva con las más industrializadas fábri- -

:as inglesas. El color más típico de los estampados era el azul -

ultramar, aunque con este color no se estampaba sobre las lozas --

finas dures, de uaa manera seca y recortada, como en los estampa--

itas destinados a la loza caillontée. Se usaba un procedimiento muy

fie moda en ínglaterra%, que era el “esfumado” de las ornamentacio--

ies. Se difuminaba el estampado para que no resaltara demasiado el

Dolor azul sobre el fuerte blanco de la china opaca. Este esfuma--

ito consistía en dar con exceso de color las ornamentaciones impre-

sas, de manera que el~ azul impregnaba el fondo y difuminaba los ——

Dontornos de los estampados. Este procedimiento se conocía en In--

4aterra con el nombre de Flown Blue.

7 . - Este texto que pertenece en ¿rigen a Felipe Bello Pifleiro,
p. cit., p. 58, lo citan tambien Filgueira Valverde en PP. 28-29,

Lloisa Vilar Checa en PP. 86-87 y Antonio Meijide Pardo en p. 376.

a

JI
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Aunque el color más típico de esta época es el azul, también

se estampa en negro, ocre, rosa, verde, violeta y otras tonalida--

des del azul. ti.’

La loza pintada se continC¡a haciendo coma en la segunda epo--

ca, pero con los esfuerzos que se realizan para dar calidad a los

estampados, esta loza pierde importancia y bondad. Los dibujos son

menos finos, más rapidos y menos cuidados. Los colores que se usa-

ban eran más chillones y menos delicados. Ademas la mayor parte de

la loza pintada se realizaba en una loza menos fina que la utili--

zada para los estampados. Como en la época anterior la mayoría de

las dibujos tenían motivos florales.

Filgusira Valverde ha clasificada estos tipos de flores en --

varios tipos característicos:

Flores solas que consis-tran en ramas aislados de flores de t§

líos negros, hojas verdes y flores rojas.

Flores sueltas en las que se alternaban el rojo y el azul en-

la cenefa y se unían en el. centro.

Ramas enlazadas en las que había ramos de rosas con capullos,

hojas, espinos, ramos atados y a veces también cenefas.

Esta loza pintada se usaba en vajillas de uso diario y ademas

en otros objetos como jaboneras, tinteros, etc. Aunque la mayoría-

de estas ptaturas, bastantes vulgares, estaban copiadas de las ½-

glesas, a veces aparecen en algunos caprichos del pintor, nada --

típicos de la loza inglesa, como alguna figura femenina.

La loza iluminada era otro tipo de loza característico de es-

ta época que consistía en dibujos a base de estampaciones que des-

pués se terminaban y recortaban pintando a mano. Las dibujas de es

ta loza iluminada tambien son de flores con guirnaldas y filetea-

dos en los bordes. Esta manera de decorar las piezas también era -

típica de las vajillas.

I.18.1.a Los diferentes motivos decorativos de la loza.

Los dibujos de flores que ya hemos visto, eran comunes no solo a -

todas las piezas, sean vajillas, jarros, objetos de tocador., etc

sino que también se aplicaban a las tres maneras diferentes de de-
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corar. Pero los motivos florales no eran los unicos. En esta epoca

nOS sorprende el abanico decorativo que despliega la loza de Sar--

gadelas.

Una de las decoraciones usadas era la del “Quijote”, que como

todas las demás era procedente de Inglaterra, donde se estampaba -

lo mismo sobre loza que sobre porcelana. Sobre este tema, se esco-

gieron diferentes escenas de la obra de Cervantes, en diferentes -

tonalidades y con guirnaldas en el borde, que se usaban sobre ja--

rras, platos, cajas, etc, lo mismo mediante estampación que ilumi-

nado.

Otro estilo de decoracion es el paisajístico. Estos paisajes-

eran bastante corrientes, no solamente el paisaje en sí, que era -

casi siempre el mismo, aunque var Lando un poco las figuras, sino -

que era el tipo de paisaje usado en todas las lozas de la ¿poca. -

s

Los más típicos eran los paisajes de pescadorse sobre rocas, embar

caderas con góndolas, extrañas construcciones arquitectónicas en -

paisajes surrealistas, todos ellos procedentes de Stafford y Chel-

sea.

Una decoración muy importante y corriente en esta época era -

la que se llamaba tipo “Góndola”, que muchas fábricas copiaron de

Enoch Wood and Sons de Burslem, de donde procedía Forester, que la

Copió para Sargadelos. La ilustración tipa Gondola es un jardin -

con balaustrada y escalinata con un jarran sobre la balaustrada, -

Un la9a detras y de nuevo paisajes surrealistas al fondo. Esta de-

coracian se usaba preferentemente sobre vajillas, en tonalidades -

verdes, azules, violetas y rosas.

Los “chinescos” era otra de las decoraciones usadas: Procedentes -

de China, se introdujeron en Inglaterra donde fueron copiados por-

Chelsea y Stafford. Desde allí, como no, se difundieron por el --

resto de Europa. Estas escenas eran corrientemente pagodas con un-

lago y se decoraban principalmente en azul ultramar, aunque con un

dibujo recortado.

Los paisajes con animales, labradO~s y pastores tambÁn --

eran habituales. Campesinas Con vacas, ganado paciendo, todas es--

tas escenas con unos colores mas pálidos, amarillos y verdes para-

los campos y grises para el c:elo. La vista de ciudades, tambien -
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de tradicción inglesa se usaron en esta época. Se conocen vistas -

de Málaga, Sevilla, Cadiz, Madrid, Granada y La Habana.

I.l8.l.b La diversidad de piezas realizadas en esta épo-

ca. No solamente los estilos decorat3ivos eran muy variados, tam---

bién lo era el tipo de piezas que se realizaron. Aparte de las va-

jillas con todos sus componentes, existen otras piezas, algunas ya-

fabricadas anteriormente, otrastraidas de Inglaterra.

La mejor clasificaci¿n es la que las divide en meramente de--

corativas y las que además de ser decorativas, cumplen alguna uti-

lidad.

Entre las primeras se encuentran en general algunas estatui- -

lías, lo mismo figuras humanas que de animales. Las figuras huma---

nas son bastante variopintas. La mayoría de tradición inglesa --

pueden ser pastores, músicos, arlequines, oficiales del ejército
1llamados “Napoleones”, “bellas durmientes” y virgenes sobre peana.

Las figuras de animales aunque en algunos casos pueden ser utili- -

Lanas, al usarse como palilleros, suelen ser casi siempre perros-

sobre peanas y otras veces sólo cabezas.

Entre las estatuillas utilitarias y decorativas, se encuen---

tran las que hicieron tan famoso el nombre de Sargadelos en esta -

¿poca. Una de ellas esel “Mambrú”. Este personaje fue creado en --

Staffordshire, copiado de los jarros de cerveza franceses. La ca--

pía del mambrú inglés que se hizo en España ~s menos esbelta y más

cómica. Esta figura es una jarra de cerveza, que representa un --

personaje vestido con chaleco amarilla, calzas blancas, pantalón

tricornio y zapatos negros. Sentado en un sillón lleva el asa en -

la espalda y el sombrero se usa de tapadera de la jarra.

Otra figura es la del inglés cómico y gorda, llamado “macaco.

También procedente de Sttafordshire, es un jarro como el anterior,

aunque el personaje va vestido con una chistera. Estas figuras en-

menor tamaño tambÁn se pueden utilizar como palilleros.

Las vírgenes de aproximadamente 30 cms, también pueden ser -

consideradas figuras utilitarias, pues aparte su uso decorativo, -

algunas son benditeras y otras se usan como bandejas petitorias.

Entre estos objetos útiles, se seguían realizando escribanías

y tinteros con decoración jaspeada o con paisajes estampados.
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1.18.2 Las manufacturas férricas

También los productos de la fábrica de fundicic5n conoceÑ Cu -

mejor momento. Además de ser abundantes son de lo más variados;’--

aunque esta enorme producción aceíerh el agotamiento de los cria--

datos de hierro y de carbón.

En 1851, escribía Antonio Neira de Mosquera que se elaboraban

cerca de 30.000 quintales de hierro con carbón vegetal destinados-

a productos como “cocinas económicas, balcones, tubos caloríferos,

molinetes para barcos, ruedas hidraCilicas., baterías de cocina, mu-

niciones de guerra y los proverbiales potes- ollas de hierro a se-

mejanza de las usadas en Francia, B&lgica y otras naciones del

continente...”
8

En el Diccionario de Madoz, leemos que se había ampliado a -

cinco leguas el terreno de los montes carbonables de las fábricas,

y que se surtían ademAs de otros criaderos de hierro fuera de la -

provincia. Los criaderos de hierro de la provincia como decíamos -

eran insuficientes y estaban casi agotados, provocando con el --

tiempo la ruina de Sargadelos, ya que llevar toda el mineral de -

fuera resultaba muy caro.

Mientras duró esta bonanza, las manufacturas fueron muy im---

portantes, a deducir por las numerosos y enormes encargos que obtu

vieron. En 1850 contrataron con la empresa minera Rio Tinto para -

Un surtida, de hierro colado en lingotes que se necesitaba emplear-

para la cimentación del cobre. Otro de los más importantes contra-

tos que obtuvieron fue el de los tubos y sifones para las conduc--

Ciones del Canal de Isabel II en Nadrid. Estas tuberías desplaza--

Con a las inglesas, y sin embargo, estas importantes obras para la-

industria española,no sirvieron de nada a la hora de detener la -

ruina de esta industria gallega.

Uno de los últimos éxitos de Sargadelos, fue la exposición de

Sus trabajos de loza y herrajes, en la Exposición Pública de Gali-ET
1 w
333 181 m
536 181 l
S
BT


cia que se realizó en Santiago de Compostela en 1858. La fábrica -

de Sargadelos, obtuvo dos medallas de plata concedidas por el --

8.- Antonio Neira de Mosquera, op. oit., p. 406.
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áyuntamiento y por la Socí.edad Economíca de Santiago, y otra me--

dalla concedida por la Sociedad de Fomento de Londres

En 1859, Rua Figueroa,9 escribio un art{culo con una in?ciÉma-

cion que ademas de actual, por recogida en el momento del que tra-

tamos, es muy valiosa por haber sido suministrada por el direceor-

de la siderurgia sargadelense Ramón Cayetano Ramos. De estas notas

s¿lo transcribo lo más importante, al ser muchos .los detalles exce

Sivamente técnicos.

La historia de este importante establecimiento se halla-
detalladamente escrita en el Diccionario de Madoz. El ob
jeto que me propongo en este ligero articulo, es consig-
nar tan sólo algunos detalles prácticos y econonncos re-
cogidos en aquella fábrica a principios de 1856 y sumí--
nistrados por su activo e inteligente director D. Ramon-
Cayetano Ramos.
Dos son los altos hornos erigidos en Sarg~delos, de los—
cuales sólo uno se hallaba en marcha en la época de mi -

visita < . -, . Este horno ofrecía la notable circustancia
de hallarse en el octavo año de su campaña, circustancia
que sólo con algun exceso ha visto reproducida en otro -

alto horno ( . ..) . Débese su duración a las excelentes -

condiciones de los materiales refractarios que lo cons--
tituyen y especialmente a la naturaleza del crisol, que
aun no ha sido renovado ( . . . . La camisa del horno la -

constituye una arenisca cuarzosa muy refractaria, lía--
ruado vulgarmente toelo, y que he visto aplicada tambien
con excelentes resultados a los hornos de reverbero pa-
ra el afino del cobre en la fábrica nacional de Jubia.
El viento es surninistardo al alto horno por una rueda hi
draúlica, de veinte caballos de fuerza, <¾...).

El combustible empleado en el horno alto de Sargadelos -

es vegetal fresco , .. .). Las leñas empleadas en el car
boneo son roble, castaño, acebo, etc. ( .

Las clases de minerales beneficiados son numerosos: hie-
rros pardos de San Miguel de Reinante y Santa Maria de -

Saldo, a una legua de Ribadeo; hierro magnetico de Vive-
ro; (...> puntos casi todos no muy distantes de la fa---
brica. Los minerales del país cuestan, término medio 3 -

reales quintal gallego y 3 reales 25 céntimos el quintal
castellano del mineral de Bilbao ( . . . ) . Las minas de San
Miguel y Mondigo. se hallan arruinadas e inundadas en su
mayor parte, por haber abandonado su explotación a codi-
ciosos e inhábiles destajistas. 4.

De las numerosas deduciones que pudi&amos sacar dé to-
do lo expuesto, expondremos unicamente: que el consumo -

de carbón es de 172’ 53 kilogramos por hora ~ de 34,94 --

kilogramos por el mismo tiempo y metro cuadrada de --

sucerficie en el vientre del horno; (

9.- Rua Figueroa, ingeniero de minas, exper:o en mineralog=a,
fue durante muchos años director de las minas de Alíriaden.
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Se calcula que :eJ. quintal de hierro colado tiene de cos-
to 17 reales ( ...)

La fábrica de fundición de Sargadelos es notable en nues
tros mercados por la excelencia de sus productos. En.tre-
estos figuran en primera linea los sifones destinados al
canal de Isabel II, de las cuales la mayor parte tien’en-
das metros de largo y O mi 92 de diámetro inferior; pe--
san 20 quintales cada uno; estos sifones se obtienen de-
primera fundición. Además se fabrican potes o marmitas -

de hierro, tubos para la conducción del gas del alumbra-
do y otros muchos objetos reclamadas desde los puntos -

más lejanos de la península.
De deseansería que el otro alto horno se pusiese en mar-
cha, destinándole a producir una producción de atino, --

dando a aquel pintoresco establecimiento el desarrollo -

que reclama y difundiendo en el país que le rodea los -

elementos de civilización y progreso formulados en las -

ilimitadas aplicaciones del hierro.
Para el desarrollo de sus productos cerámicos, entre los
que tiene ya un justo renombre la fábrica de loza, dispo
ne el establecimiento de abundantes y .Excelentes criade-
ros de arcilla refractaria en Veiga de Vila y Limosa, en
Burela, y de kaolín, en Castro Alto, distrito de la pa--
rroqia de Lago, a media legua de la fábrica sobre la -

costa, cualquiera de estas arcillas se venden por el --

por el mismo establecimiento a 4 reales quintal caste---
llano, puestas a bordo. Los ladrillos refractarios de -

Sargadelos, son tambi4n de excelente calidad, (...).

Ambas fábricas de loza y fundicion consumen anualmente -

sobre 60.000 quintales de carbón mineral procedentes de—
Asturias (Santo-firme y Langreo), pag.~ndole a 2 reales-
90 céntimos el cribado y 2 reales 50 céntimos el revuel-
to Ctout-venant) 4...

1.18.3 La nueva prosperidad

El pueblo prosperó y se enriqueció a la sombra de la iridus---

tría, y las mejoras no sólo alcanzaron a la fábrica, sino también-

a los habitantes de la zona en forma de más trabajo, mejores comu-

nicaciones y el embellecimiento del lugar.

Otras mejoras de no menor importancia se han llevado a -

cabo en este establecimiento, y se ha procurado embelle-
cer sus prolongadas lineas con dos Casas nuevas, a las--
que proporciona una grata y pintoresca visualidad la --

huerta de la vivienda perteneciente a las propietarios -

de la fábrica, donde los frutales en espalter y los ce--
nadores decorados con gusto sostienen la armonía de la -

10,- R. Rua Figueroa. op. cit., Pp. 201-208.
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naturaleza al lado de las construcciones del arte y de -

las humosas bocanadas de la industria.11

La actual empresa necesitó tambien más caida de agua y “levan

tó la esclusa que construy¿ el fundador. Las aguas se deslizabati -

~or ambas fabricas, por el rio y por’ el canal, formando los mas --

bellos paseos del recinto, el de la Presa y el de los Enamorados,

Con asientos a lo largo del canal y altos arboles.

Otra gran obra inmortalizó el nombre de Sargadelos, la ca

tretera que abrió desde la fábrica al puerto de San Cipri¿n. En --

esta zona tortuosa los esfuerzos serían perdidos, si no abrían una

comunicación con el puerto. Se concluyo sin auxilio estatal y el -

1 de abril de 1848, se abri¿ al trénsito de los carros. Despu~5 de

indemnizar los terrenos, se construyeron dos puentes, terraplenes-

y alcantarillas. Los transportes, antescasi irrealizables se con--

virtieron en fáciles y seguros. En el puerto de San CiprAn te---

¡dan esperando su goleta, la Sargadelos, que viajaba a Inglaterra-

y terminó agonizando en las playas de Vivero.

11.- Antonio Neira de Mosquera. OP. cit., p. 406.
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Paseo de los Enamoradoscon el canal construido por

Antonio Raimundo Ibáñez
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1.19 LA ERA ISABELINA

e’.

Durante el reinado de Isabel II ocurren importantes cambios -

en el país. Despu~s de la guerra civil (1833-1839), el tradicioyia-

lismo quedó apartado del país, ílen~ndo el hueco la minoría libe--

ral. Los liberales se estabilizan, a base en parte de desamortiza-

ciones. Las tierras desamortizadas son compradas por gente adine--

rada, burguesa y noble, que se agrupa con el liberalismo frente al

carlismo. Nace una oligarqufa liberal moderada, que da lugar a vai

yenes políticos. Primero predominan los liberales ‘progresistas”, -

autores de la desamortización de Mendizabal y de la derrota del --

carlismo con Espartero. Luego, cuando el exaltado Espartero quiso -

gobernar a su modo España, la oligarqula se levant¿ contra el, --

obligandole a abandonar.

Desde 1844 con Isabel IT va en el trono, se establece el go--

bierno de la oligarqula liberal-moderada, con breves interrupcio--

nec progresistas, que servirían para reformar la obra desamortiza-

dora de Madoz y que volveran a tener afanes anticlericales en con-

tra del predominio eclesíastico en torno a la reina.

Para los moderados la soberanía nacional radica en la Corona-

y en las Cortes. La Corona tenía para ellos un poder moderador que

la permitía actuar en los conflictos entre el poder legislativo --

que ostentaban las Cortes y el poder ejecutiva del Consejo de ini--

nistros, pudiendo disolver las Cortes o sustituir al presidente -

del Consejo. Para los moderados s¿lo la gente de gran poder econo-

mico tenía derecho al voto, de manera que sólo estos pueden parti-

cipar en el proceso político. Es l¿gico que la Monarqu=ase apunta

ra siempre al liberalismo progresista, por lo que le era muy difí-

cil al progresismo más radical llegar al poder, lo que nunca logra

mediante elecciones, sino mediante levantamientos o pronunciam:en-

tos.

A principios de 1844, coronada ya Isabel II, los moderados -

desplazan a los progresistas y llegan al poder mediante la presi--

dencia del general Narvaez . Lo orirrero que reforman es la Cons:--

tucÁn de 1837, sacando la Constituci¿n de 1845, con otra base doc

trinal, que se apoya en la dMonarc’u=a y las Cortes. Si a lo restrin
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alda que para ellos era el derecho al voto, añadimos la existencia

le un fuerte abstencionismo y el control gubernamental en las . - - -

lecciones, se comprende el fuerte poder del gobierno, que se hizo-

más fuerte a raiz de la revolución europea de 1848, que dio pies a

Narvaez para convertir su gobierno en una auténtica dictadura.

Toda lá obra del régimen moderado estara marcada por su caba-

Alo de batalla, que es hacer el orden compatible con la libertad

lo que les enfrentare a¡graves problemas.

Los moderados se mantienen en el poder durante casi todo el -

reinado de Isabel II, excepto los das años del bienio progresista.

£1 ala izquierda del partido se radicaliza, naciendo el partida -

demócrata, que reune los principios de libertad de conciencia, ex-

presión, reunión y asociación. Mas radical aun, aunque sin demasia

des expectativas es el partido socialista. En los últimos años del

reinado adquiere forma el partido republicano también en la oposi-

ción. La derecha tradicionalista se encuentra en el carlismo, aun-

que sin demasiada significacion.

En 1845, el régimen moderado llega a un callejón, sin salida, líe--

vado por su corrupción interna. Se produce una fuerte movilización

de los progresistas, con levantamientos populares en Madrid, Bar--

celona, Zaragoza y San Sebastian. En Barcelona con~ la escasez de -

trabajo adquiere tintes sociales. La Reina entrega el poder a Es-

partero, -que junto con el general o’Donnell da paso a un gobierno-

progresista que se mantendrá s6lo das años. Al final la abra polí-

tica de este bienio queda reducida a una nueva desamortización so-

bre bienes religiosos y civiles y a una situación inestable, pues-

mientras los obreros se levantan en huelga, la burguesía exige el-

mantenimiento del orden. Se deeniboca en la suspensión de las Cor--

tes y la dimisión de Espartero. O oonnell jefe de la Unión Liberal,

Partido en el que se unen moderados y progresistas atines se hace-

con el. poder.

1.19.1 El final del reinado de Isabel II

En el último período a partir de 1856 cuando termina ci. bie-

IUO Progresista, el moderantismo se hace eclectico y oscilante. -

1~
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O’Donnell y Narvaez se turnan en los gobiernos de los <iltimos doce

años del reinado de Isabel Ii y a pesar de las modificaciones que

se intentan introducir al final en el moderantismo, ya no hay ~o--

lución y progresistas y demócratas hacen caer a los moderados y• al

trono con ellos en 1868.

Superficialmente IE~paña es un país en paz, también la coyun-

tura económica aparenta ser favorable, sin embnrgo es cada vez más

un pais de segunda fila, que no cuenta en la politica económica eu

ropea. El régimen se hunde, los grupos en el poder no tienen fuer-

za ideológica, y a esta crisis interna se une la crisis económica-

general que atraviesa Europa en 1865 y 1866.

1.20 LOS ULTIMaS AROS DE LA INDUSTRIA DE SARGADELOS

La decadencia de España y el desmoronamiento de la Carona pa-

recen una premonici6n de la ruina de Sargadelos.

Es difícil entender corno se llegó a esta situación, despues -

de los momentos de gloria habidos y ante una historia llena de la-

gunas. Lo último que conocemos es el esplendor por el que pasaron-

estas fábricas a partir de la fecha de 1845, en que fueron arren--

dadas por Luis de la Riva y Cia. El establecimiento era famoso, --

competitivo y no habia motivos que presagiaran su posterior ruina,

al menos mientras el arriendo estuviera en manos de esta emprende-

dora compañía, que en principio había arrendado la fábrica por mu-

chos años.

En noviembre de 1848> se redactó e hízose pública la escritu-

ra de constitución de la compañía colectiva, mercantil e indus----

trial para la tundición de hierro colado y loza en las fábricas de

Sargadelos con Luis de la Riva y sus socios por un lado y por --

1
>tro Dofla Ana Varela. Por esta escritura conocemos que el arriendo-

se efectuaría por espacio de veinte años, contados a partir de --

1840 en que tomó en arriendo la fábrica Ramón Francisco Piñeiro, -

por tanto el arriendo terminarla en leso. Es de extrañar que mar--

chando tan bien la empresa, la familia Ibáñez quisiera desprender-

se de estos arrendatarios que pagaban bien y puntualmente, que ha-
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bian llevado las fábricas a una estupenda situación y que suponían

para la familia Ibáñez unos ingresos regulares sin ninguna moles--
‘- 7

tía a cambio.

Sin embargo la creencia es que después de terminar el arrien—

do de la fábrica par Luis vds la Riva y Cia, la familia trata de

recuperar el control de la empresa sugestionada por su buena mar-—

cha•2 Pero de hecho no parece queintentaran recuperar la fábrica-

de fundición, para la que ningún miembro de la familia se sentia -

preparado, ademásde contar con el factor del agotamiento de los —

criaderos de hierro y de la lefla carbonable. Es probable que mas -

bien fuera la propia compañ=aLuis de la Riva y Cia la que termi--

nado el contrato, abandonara una fábrica que ya no resultaba pro--

ductiva, terminado el hierro que la sustentaba y siendo tan costo-

so traerlo de fuera. La familia intenta al menos salvar la fábrica

de loza, aunque,sin ningun buen resultado, a causa de su falta de

preparación, por lo que al poco tiempo se asocian de nuevo.

En 1862, la fundición cierra par completo sus puertas, pero -

los pleitos que se originan a raiz de la terminación del contrato,

continuaron hasta 1866. Estos pleitos se originaron, a la vista de

lo que ocurrió al final, porque la familia Ibáñez no deseaba que -

la compañía abandonara las fábricas. En 1866, fecha en que termi--

flan los pleitos se deja de trabajar también en la loza.

No se puede hacer frente a la ruina derivada de estos pleitos

y las fábricas quedan inactivas. Sargadelos se queda vacio y los -

operarios vuelven a sus tierras. En 1870, cerrada definitivamente-

la fábrica de fundición, Carlos Ibáñez, nieta del fundador e inge-

niero de minas, vuelve a poner en funcionamiento la fábrica de lo-

Za, pero ahora es una fábrica más modesta y sin demasiado éxito, -

se ven obligados a asociarse con los coruñeses Atocha y Morado en-

1873. A pesar de los esfuerzos de los obreros, que ahora son del -

pais y estan interesados en la buena marcha de la fábrica, la com-

pañía coruñesa quiebra y en 1875 la ruina es total y se cierra la-

fábrica.

1.- A.P.V., Frotocolos, (V.A. Martines), leg. 225, fols. 207-
211, ahora en Antonio Meijide Fardo, op. cit., p. 382.

2.- Equipo S.C., Sargadelos, pasada, presente y futuro de una
experiencia industrial, “cuadernos del Seminario de Estudios Cerá-
micos, 15’tLa Coruña, Ediciones del Castro, 1976, p. 65.
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En esta corta etapa, sin dinero, sin personal preparado y sin

los entusiastas accionistas anteriores es impensable emprender

da nuevo. Se siguen fabricando los mismos tipos de vajillas qué en

la etapa anterior, aunque las pastas, los barnices y la decoración

son inferiores. Las flores s~convierten en manchones, los colores

pierden delicadeza y se copian aun más si cabe los modelos ingle- -

ses. Una de las variaciones es la utilizacion más frecuente del -

negro en las estampados, pero aparte de la loza iluminada que es -

en la que se pone mayor interés, el resto es copia inferior de lo -

hecho anteriormente.

1.20.1 El final de Sargadelos

A partir de 1875, la ruina es absoluta y la obra de tantos -

años se va a pique. En muy poco tiempo el conjunto arquitectónico

desaparece bajo la maleza y muchos habitantes de Sargadelos aban--

donan el pueblo y dejan sus casas al no tener ya ocupación. La pe-

queña aldea vuelve a ser lo que era. A principios del siglo XX, lo

poco que quedaba en pie de las fábricas era dinamitado por los he-

rederos y vendido como escombros. Sólo quedaron en pie los mas --

aprovechables edificios de residencia y administracion.

Tampoco se saívb nada dentro de las fábricas. Los moldes -

grabados y demás material y maquinaria usado en la fabricación de

la loza se malvenden. Al dispersarse los archivos, deparecieron - -

muchos datos que hubieran podido esclarecernos los sucesos acaeci-

dos en las fábricas. En un articulo que años atras, publicó en La

Paz, periódico de Lugo, un profesor de Instituto, Federico de la Pe

fla Ibáflez, biznieto de Antonio Raimundo Ibáñez, con motivo de las-

recompensas otorgadas a algunos industriales, comparaba las fábri-

cas de Sargadelos al “inválido a quien la patria, cuando ya inútil,

reXégada al olvido, tiene que perecer de miseria en el rincón de -

una choza”.3

Durante un tiempo se dejó de oir el nombre de Sargadelos, pe-

ro como ocurre con muchas obras póstumas> las pocas piezas que --

3.- Gumersindo Laverde y Ruiz, op. cit., p. 407.
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laban empezaron a ser valiosas y a partir de ese momento la -

~ que se pretendía fabricar barate y seriada, para gustas bur-

Ees, y con la que jugaban los niños, después de la ruina

gadelos, sirvió para recordar y sacar del olvido todo lo quei--

La sido Sargadelos.

Más humilde que las dtanufacturas férricas que allí se habían-

ricado, la loza, al proliferar las colecciones privadas o .públi-

y al exhibirse en museos, recordo el nombre de Sargadelos a la

oria histórica de Galicia y sirvió para que este intento de in-

trialización fuera recuperado y reemprendida la tarea comenzada

tos anos antes.

vg <vg g > ~



173

Casa de la Administración











ABRIR SEGUNDA PARTE



ABRIR PRIMERA PARTE



SEGUNDA PARTE

SOPORTESMATERIALES Y SOCIOCULTURALES



179

INTRODUCCION

Esta parte del trabajo nos sirve como hilo conductor entre -

~s dos focos de interés que significan la antigua factoría de Ser

adej-05 y la nueva y moderna fábrica de cerámica, problemas centra

~s de esta tesis. Ambas fábricas utilizaron para su producción -

eramica los mismos materiales, aunque usadas en distinta forma, -

:eniendo en cuenta las diferentes épocas y desarrollo en que se en

:ontraba la cerámica. Se diferenciaron las dos fábricas en la pro-

luccion cerámica en si. Los diferentes directores que tuvo la fá--

)rica que fundó Ibáñez, fabricaron una loza “a imitación” de la --

inglesa sin ninguna raiz gallega. El nuevo Sargadelos no ha copia-

lo los modelos de esta fábrica, a diferencia de lo que hacen otras

fábricas como La Cartuja, por ética. por demostrar y sacar a la -

Luz el espiritu de empresa de Sargadelos, pero sin intentar copiar

Lo, En lo nuevo, puede haber valores antiguos, vivos, . los --

Liempos han cambiado y es preciso evolucionar. La nueva cerámica -

se propuso, además de contar con una técnica novísima, dotar de -

tradición a sus formas y dibujDs.

Otro de los aspectos que estudiaremos aqui es la evolución de

La técnica ceramíca y como se encuentra esta en el momento actual.

La apuesta par la cerámica que propone el nuevo sargadelos con su-

Continua investigación sobre estos materiales, nos habla de una --

fábrica viva que camina al compás del futuro.
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II.]. GEOLOGIA GALLEGA
‘4

En el ángulo noroeste de la Península, se encuentran las cua-

tro provincias gallegas que forman uwa región muy caracterizada -

por su constitución, dentro de la zona Galaico Castellana a la que

corresponde gran parte del Macizo IbéricO, Galicia, la mitad norte

de Portugal, parte de Castilla y León y la provincia de Caceres, -

donde destaca la abundancia de granito y otras rocas plutónicas, -

con un metamorfismo no generalizado> que alcanza su máxima inten--

sidad en Galicia y el norte de Portugal.

La región gallega es un bloque de rocas precámbricas y paleo

zoicas, donde el granito y el neis tienen un papel predominante. -

Sólo en la parte oriental, pasada el valle del Miño, cambia el pai

saje y predominan las pizarras y cuarcitas, cámbricas y silúricas.

El granito y las rocas metamórficas o neis se penetran y separan -

caprichosamente con bandas de granito alargadas de norte a sur, en

el sentido de los plieges hercinianas, a cuyo anticlinal desmante-

lado corresponden. Fue pues la orogenia herciniafla la que dio lu--

gar a la erupción de los granitos. En este dominio de rocas erup--

tivas o metamórficas, faltan los sedimentos mesozoicos, los depó--

sitos terciarios se reducen a algún manchón de Mioceno continental

que rellenan las cubetas de la Galicia oriental. Sobre ellos se --

Conservan en los bordes una formación de cantos rodados y arcillas

rajas. En las montañas orientales en los limites con Asturias y la

Meseta central, existen pizarras y cuarcitas trabaj adas por la ero

sión diferencial que dan lugar a un relieve del tipo apalachiense,

en el que sobre las suaves pendientes destacan los asperos cresto-

nes de las cuarcitas. En el resto de Galicia el modelado es sobre-

el granito y el neis y sus formas diferentes, se deben a la resis-

tencia diferente a la meteorización, a la descomposición quimiia y

a la estructura de la red de diaclasas.

Bajo la presión de la orogenia alpina, el bloque rígida del -

macizo se fracturó. Estas nuevas fracturas actuaron sobreun relie

ve arrasado y reducido a la condición de penillanura, dando lugar-

en su disclocación a plataformas1 bloques y dovelas hundidas de di

ferentes alturas. El relieve de Galicia es pues un conjunto de pe-
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nillanuras y superficies de erosión, un relieve de estilo gérma--

nico, en el que un edificio nuevo se ha construido con materiales’-

de una edificación antigua.

Como grandes unidades geomórfol¿gicas pueden distinguirse las

siguientes: 1. La orla montañosa de la Galicia oriental y las mon-

tañas orensanas. 2. Una depresión interior de norte a sur y jalo--

nada con sedimentos terciarios. 3. Las montañas y plataformas de -

la vertiente atlántica. 4. Las rias y la zona costera occidental.1

La provincia en la que se desarrolla nuestro trabajo y que -

nos interesa es la provincia de Lugo. La topografia de esta provin

cia es sumamente montañosa, exceptuando la zona costera, especial-

mente la parte del norte y este,cor. un gran número de valles sepa-

rados por montañas, alguna de las cuales se elevana gran altura. -

La comarca costera, donde se encuentra Sargadelos, tiene como nom-

bre las Mariñas Lucenses. Centrando más nuestro objetivo nos acer-

camos a la costa septentrional donde nos encontramos con unas tie-

rras formadas por la continuación de nos y valles, que van desde-

Ribadeo, frontera de Galicia y Asturias hasta la ria da Barqueiro.

La zona tiene espacios demógráficos yacios y la población se con--

centra como en toda Galicia en torno al mar y las rias en Hibadeo,

Foz y Vivero.

11.1.1 Las materias primas ceramicas en Galicia

En Galicia la gran variedad litológica de los terrenos aflo--

rantes, hace que la región tenga una amplia gama de rocas de inte-

res industrial: arcillas, caolines, calizas, cuarcitas, marmoles,-

serpentinas, pizarras y esquistos, granitos, andesitas, dunitas, -

grabas, conglomerados, etc , aunque algunos de estos materiales no

Estan explotados actualmente. Entre las materias primas para la in

dustria cerámica, Galicia tiene importantes depósitos, lo que uni-

do a su calidad hace que se la cons:dere la mayor reserva de Espa-

ña, abasteciendo no sólo a la Peninsula sino también a otros pci--

sas europeos. En Galicia se encuentran practicamente todas las ma-

1.- Ver en apéndice a 11.1, el mapa dala zonación del macizo
ibérico.

u 1~
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tenas primas necesarias en mayor o menor escala para la produc- - -

ción cerámica.
“A

A pesar de la riqueza del subsuelo gallego en materias primas

cerarnicas, es llamativa la falta de una industria cerámica de ca--

lidad, tanto como la falta de una tr~dición de una alfarería popu-

lar, porque aunque esta existe como en todas las regiones de Espa-

fla, es escasa, sin carácter y de poca calidad. Hace dos siglos la-

fábrica de loza de Sargadelos fue el primer intento de aprovechar-

la riqueza cerámica de la provincia de Lugo y abastecer con ella -

la fábrica. Aunque fracasaron, este intento de aprovechamiEnto Sir

vió coma ejemplo y con estas mismos caolines, sobre los cimientos-

de lo viejo, con un nuevo espiritu y un notable éxito se ha alzado

ahora la nueva industria de Sargadelos. Estos caolines son una de-

las circustancias que han servido para restaurar la historia. Sin-

estos caolines, nos preguntamos si hubiera merecido la pena el es-

fuerzo restaurador. Por este motivo destaco su importancia como un

denominador comun, lo mismo antes que ahora, el aprovechamiento de

recursos propios de la zona, ha sido uno de los móviles que han --

guiado a las dos industrias.

La cerámica blanca utiliza materias primas esenciales como el

caolin, el cuarzo y los feldespatos. Los refractarios utilizan una

gama más amplia dependiendo del refractario que se quiera: arci—--

lías refractarias, bauxitas, neosilicatos alumínicos, magnesitas,—

iolonuas, olivino, serpentinas y racas silíceas. Los materiales de

Donstrucción cerámicos como ladrilleria, tejas, azulejos, etc, --

junto con la alfarería utilizan lo que se llaman arcillas genéri--

Das en el sentido más amplio. Estas arcillas pueden tener una va--

ciada composición mineralógica. Normalmente contienen cuarzo y car

2flnatos y como minerales de la arcilla, ilita y montmorillonita, -

era teniendo en cuenta la roca de la que proceden o el medio, --

Dontienen cantidades variables de ceolinita, clorita y vermiculita.

II.1.1.a Distribución y caracteristicas de las --

~rincipales materias primas cerámicas. Caolín y arcillas refracta-ET
1 w
317 123 m
525 123 l
S
BT


rias. Estos son los materiales esenciales que aporta Galicia a la

1~
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industria cerámica. El caolín gallego es el resultado de una alte-

ración de rocas graníticas o metamórficas ácidas por acción hidra-

termal <caolines de Laxe, Faz y Xove), o por acción mete¿rica (ASan

Cipri¿n, Sanxenxo, el Grove, etc.) o por la acción conjunta de-ám-

bos procesos. El caolín meteórico y el hidrotermal se presenta ma-

Sivo. Si es hidrotermal su potencia es grande y se concentra a lo

largo de facturas tectónicas, si es meteórico es menos potente pe-

ro recubre áreas mayores.

El caolín y las arcillas caoliníferas se encuentran en numero

sas cuencas terciarias de pequeñas dimensiones, la mayor parte de

origen tectónico rellenas de materiales arrastrados por nos y co-

rrientes, desde las cercanas áreas graníticas alteradas esencial--

mente por meteorización. Las cuencas en las que abunda este mate--

rial son las de Porriño-Tuy, Maceda, Boirnorto, Laracha, Meirama, y

Puentes de Sarcia-Rodríguez. En estas cuencas el caolín aparece --

como arcillas o como niveles arenosos, pero son de escasa continui

dad, y van mezclados con niveles rojos cargadas de óxidos de hie--

1ro o con lignitos.

Los sedimentos cuaternarios dé origen fluvial, torrencial o -

transportados por movimientos de solifluxión, pueden aparecer en -

forma de arenas o conglomerados ceoliníferos, arrastrados de las -

areas graniticas cercanas como los que se encuentran en La Guardia,

Rosal, Burela, etc. Estos sedimentos se suelen explotar como arci-

llas refractarias, aunque los niveles arenosos lavados son caoli--

nec.

El caolín también puede darse por la alteración sobre todo --

meteórica de rocas volcánicas ácidas, estratificadas entre cuarci-

tas y areniscas Ca$bnicas y Precámbricas, como es el caso de la -

mayar parte de los yacimientos de Burela.

Los mejores yacimientos d~caolines por su cantidad y calidad-

son los de Laxe, Aranga y Santa Comba en La Coruña; Foz, Cervo, Xo

ve y Valadauro en Lugo; Porriño, Tuy, La Guardia y Tomiño en Pon--

tevedra. Los caolines de Laxe son aptos para usarlos en la indus--

tria papelera, los de Burela son excelentes para la cerámica blan-

ca, los de Pontevedra se usan como arcillas refractarias.

Los feldespatos se explotan actualmente en Lugo y Pontevedra.

>6
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van ligados a rocas plutónicas y metamórficas acidas. Se presen--

tan como diques y concentraciones pegmatíticas.

En el noroeste de Lugo en terrenos graníticos, existen nume--

rosos filones pegmatiticos ricos en fealdespatos pero pequeños. La

calidad no es muy buena, pues presentan impurezas de cuarzo y mi--

cas, pero aún así se usan en la loza y la porcelana.

En Pontevedra, aunque la mayoria no estan explotados, los fi-

lones de feldespato tienen más posibilidades. Estan constituidos -

estos filones especialmente por feldespatos potásicos de tipo mi--

crolina y por albita. De color blanco, masivo y con fractura irre-

gular, presentan impurezas de cuarzo y mica. El más importante de

estos filones en explotación es el de Salvaterra de Mifio, en el --

que se explota feldespato y cuarzo al 50%. La producción anual to-

tal es de unos 3.500 mJ. El feldespato es rosado, compacto, y como

impurezas contiene moscovita y cuarzo. El cuarzo es blanquecino, -

fractura irregular y bastante puro. Su calidad permite su uso en -

vidrios, refractarios, porcelana, etc.

Las arcillas cerámicas se producen en las cuatro provincias

aunque mas en La Coruña y Orense. Muchas de estas arcillas usadas-

en materiales de construción son caolines de baja calidad.

La serpentina es un material hasta el momento potencialmeflte

cerámico que se encuentra en. Pontevedra, La Coruña Y Lugo y que -

actualmebte se usa como rocas ornamentales.

La magnesita solo es producida en Lugo en un yacimiento cons-

tituido esencialmente por dos niveles carbonatados. Aunque todavía

no se usa como material refractario, se podría pensar en ello con

una adecuada tecnología.2

11.1.2 Características y procedencia de los caolines

usados en la cerámica de Sargadelos

Una de las ideas motrices que animaronla puesta en marcha de-

la fábrica de loza de Sargadq~esfundo Ibáñez , y que también es --

propia de la moderna empresa sargadeliana0 es llegar a una autono-

mía en las materias primas, extraidas y procesadsa en su totalidad

en Galicia. De esta manera comienza a moverse un engranaj e que aso
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Cia recursos propios para d¿ndoles valor satisfacer necesidades. -

Los antecedentes de esta utilización de los caolines gallegos, hay
t A

que situarlos en O Castro, operación intermedia, donde ya se em--

pez¿ a ensayar con ellos <en la actualidad en O Castro, se sigue-

trabajando con estos caolines), con la idea de poder reconstruir -

algún día Sargadelos.

La comarca en la que se encuentra Sargadelos, al norte de la-

provincia de Lugo, posee una impbrtante y rica reserva de materias

primas fundamentales en la industria ceramica, por lo que las mate

rias para fabricar la porcelana de Sargadelas son extraidas de los

cercanos yacimientos de Burela, que además abastecen a otras im---

portantes industrias cerámicas nacionales y europeas. Las reservas

de feldespatos y pegmatitas también son considerables y existe una

planta de molturación de ellas. Estas materias primas se explota--

ban ya hace doscientos años y eran elogiados los caolines por su -

calidad.

El “Seminario de Sargadelos”, conociendo la gran riqueza de -

estas rocas que no estaban siendo aprovechadas racionalmente, puso

en marcha un Instituto de Minerales, con el fin de estudiar y apro

vechar en la mejor medida estos minerales. No en balde los funda--

mentos sacioeconómicos de la empresa son transformar las materias-

primas de que disponen, que tienen un valor en bruto 200 veces in-

ferior a -su venta como producto manufacturada.

Pero a pesar de la riqueza de estos yacimientos sus beneficios

como ocurre en Galicia tan a menudo, no revierten en la pro---

vincia más que en una pequeña proporcion. Aunque al comienzo de la

época franquista, se cerr5 España a las inversiones extranjeras en

la minería, a partir de 1953, se inicia un proceso ¿e YQrlta a al--

quiler a capitales extranjeros que llevará al país a la dependen--

cia económica que aCm vivimos. El primer decreto que autoriza la -

presencia de capital extranjero, en este caso alernan, afecth preci

samente al caolín da las minas de Fazouro <Faz), más conocidas co-

mo de Burela. Estos caolines ya se empleaban regularmente en va---

2.- Para más información sobre el tema ver: Emilio Galan 1-tuer
tos, Materias primas cerámicas en Galicia, “Cuadernos del Semina--
rio de Estudios Cerámicos dé Sargadelos”, La Coruña, Ed. del Cas-
tro, 1975.
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rojas empresas y entre ellas desde 1948 en O Castro de Samoedo don

de ya se perfilaba la operación Sargadelos. Cuando en 1955. se su-

po que estos caolines que constituían una gran reserva para trod[a -

España, y en este caso significaban una esperanza para la restad--

ración de Sargadelos, pasarían al control de una empresa alemana,-

el grupo de O Castro, decidib montar una empresa semejante a esta,

en Argentina, en previsión de no poder continuar en España con la-

labor emprendida. En 1957, se firmó finalmente la orden par la --

cual se autorizaba la participación de capital extranjero, que ase

guraba la cantidad suficiente de caoltn para las empresas cerámi--

cas españolas ,y en nada benefició a la industria española, disper--

s.Sndose de esta manera los recursos y dificultando la industria -

cerámica, ya que estos caolines se exportan masivamente a Alemania.

Como escribía el pintor y poeta Felipe Bello Piñeiro:

por fuerza habría de escitar actividades y despertar ini
ciativas de artistas o ~ndustrialeS. Deduciran estas ha-
lagúeñas posibilidades; recordaran que con tierras y -

feldespatos gallegos se laborara porcelanas del Buen Re-
tiro y lozas de Sevilla, y pensarán en sus blancas mon--
tañas de caolín ocultas bajo la verde lozanía de los --

bosques y en las ricas tierras de feldespato, que con su
color de ¡niel doran los grandiosos cantiles de la costa-
gallega, bajo el mismo rallo de sol que hace brillar pro
xirnas las cristalizaciones del cuarzo < . . . >3

El caolín de Burela procede de unos yacimientos asociados a -

rocas volcánicas, aunque se los conoce por el nombre de’yacimien--

tos de Burela”, por estar aquí la planta-lavadero1 donde se prace-

ea y purifica, separándole la gran cantidad de sílice libre que --

lleva, en realidad se encuentran en la zona de Foz, pueblo cercano

a Burela. El yacimiento se llama mina “Sorpresa” y formado por 8

minas tiene unas reservas de 2.000.000 tm. Pertenecen al grupo ¡ni-

nero de E.C.E.S.A. firma hispano-alemana. El rendimiento del cao--

Un es de un 50%, con una explotacion mecanizada y moderna - La pro

duccién es de 65.000 tm que se exportan en su mayor parte. Además-

del caolín del que en 1990, se utilizaron 135 tm las otras mate--

3.- Descripción de Felipe Bello Piñeiro extraida de un traba-
jo publicado en la Sociedad Española de Amigos del Arte, Madrid, -

1922, ahora en Isaac Diez Pardo, “Sargadelos y los caolines galle-
gas’

1, Galicia Emigrante, Año y, nurn. 36, Sep.y Oct. 1958, o. 8.
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¡1.2 LA CERAMICA GALLEGA

A pesar de la tremenda riqueza en materias primas cerámices -

que hemos visto contiene el subsuelo gallego, apenas se ha desarro

liado una cerámica floreciente. Ni la alfarería aunque con sus pe-

culiaridades y sus características propias ha sido importante, ni-

a lo largo de los efes se cre¿, ni potenció una cerámica indus----

trial de envergadura.

En la historia cerámica de Galicia que rapasaremos brevemente

ahora, Sargadelos tuvo su lugar y de no haber fracasado éste, ha--

bria sido más amplio y hubiera terminado llenando ese vacio indus-

trial y cerámico que se dio durante tanto tiempo.

La situación cte fondo de saco dé Galicia, que siempre lá ha -

mantenido, cuando no apartada del resto da la Península, casi siem

pre influida tardiamente, unido a su clima, su orografía y sus pe-

culiaridades han creado una ciyrámica aunque poco evolucionada y --

sin demasiada calidadrdiferente. De la especial cultura castreña -

ha quedado la cerámica campaniforme. También la romanización aun--

que penetró tan poco y tarde, dejó unas formas que todavia se pue-

den reconocer en el trabajo de los pocos alfareros que quedan en-

Galicia. Durante el Medievo con su organizada actividad artesanal,

un pueblo como el gallego dio muestras de sus capacidades manuales

para la alfarería. La civilizacion musulmana que tanto influye y -

modele la cerámica espaf ola y que nos ha legado el nombre de “al--

Lar”, aunque menos, penetra también a trav¿s de los pueblos cerca-

nos.

La alfarería gallega ha mantenido su propio carácter al estar

como vemos tan poco influida y ser una labor realizada por el pue-

blo y adecuada a sus necesidades, con unos fines concretos y unida

Siempre al sector rural. En esta alfarería han trabajado siempre -

hombres y mujeres aldeanos, complementando con ella otra actividad

básica. Todavía en las aldeas se continua haciendo esta actividad-

Popular, casi con las mismas características y los mismos coridicio

flatites, hacha por los mismos aldeanos, aunque desgraciadamente va-

desaparecienaoy solo tiene salida en ferias y mercados y cada vez

menos, pues ha perdido su utilidad y la función para la que fueron

pensados.
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La cerámica gallega tiene a pesar de sus peculiariadcles un re

corrido paralelo a la europea, en sus aspectos técnicos. Una cera-

~ica aparte por sus especiales características es la campanifbrme

tan importante en Galicia.

La técnica primitiva era una cerámica hecha a mano que seco-

noce aproximadamente desde 7000 años antes de Cristo. Se trabajaba

ya de una manera consciente ~‘ continua. En esta cerámica se pueden

observar dos grupos con diferencias técnicas y socioeconóffliCas no-

tables.

El primer grupo es de pequeñasvasijas que por su tamaño, se

podrían realizar con torno. El segundo grupo es de vasijas grandes

imposible de realizar con torno. La labor parece hecha exclusiva--

mente por hombres. Se han encontrado estas cántaras en Colmenar de

Oreja y en Portugal en Alto y Baixo Alentexo.

El torno bajo o lento, se empezó a usar desde el año 3500 has

ta ahora. La rueda del torno es de 50 oms y lleva un eje que des--

cansa en una plataforma de madera1 aunque poco evolucionado no usa

la energia centrífuga, la rueda se usaunicamente cono base de

apoyo para modelar el cacharro. En Galicia estos tornos tienen so-

lo 30 o 40 oms y el último dejó de funcionar en 1968 en Honforte -

(Lugo), Esta técnica se llama de urdido y primero se realiza el -

fondo de la vasija que se coloca sobre la plataforma. despuéscon

la técnica llamada de churros, uno encima de otro, se da altura a

la vasija. Se gira la rueda en sentido contrario a las agujas del-

reloj y con la mano izquierda se cierran las paredes. En este tra-

bajo predominan las mujeres xr siempre se dio en las zonas más sub-

desarrolladas.

El torno alto sin motor eléctricO, aprovecha ya la energía -

centrífuga de manera que las paredes son más regulares y el manejo

es más sencillo. Se modela con una sola bola de barro.

Existe una relación entre la evolución del torna y la del --

horno en el que luego se cocían las piezas. En los dos primeros ca

sos, el horno era muy primitivo, desde hogueras al aire libre que-
todavía se usaban en Galicia en 1930, que no se alimentan durante-

la cocción y que sólo alcanzaban 450Q con lo que la calidad era --

mínima, hasta toscos hornos que en Galicia y portugal consistían -
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~n un agujero en el suelo, encima del que se colocaba 1ef~a que al-

alcanzar una alta temperatura se tapaba con tierra hasta dejar un

fuego reductor que oscurecía las piezas. Ya más modernamente los -

alfares usaban hornos más avanzados que permiten vidriar las piá--

zas y. pintarlas con motivos geométricos sencillos. En los dos pri-

meros casos la decoración es sencilla, incisiones con palos y con-

las uñas.

Las formas cerámicas son semejantes en casi toda Espatia, aun-

que tienen sus variantes regionales. En Galicia existe una Varian-

te que es el jarro de rosca, artefacto difícil de hacer y que tain-

bién se encuentra en Europa, en Sicilia y Hungría. Otro tipo son -

los jarros de ‘trampa”, también de difícil hechura, aunque todoé -

ellos obedecen a esquemastradicionales.

Sobre esta alfarería popular característica de la zona y aun-

que tosca y de poca calidad, utilitarias las lozas de fabnicaci’Sn-

industrial han influido poco. Durante el siglo XVIII y XIX, las --

pocas lozas que se fabricaban y entre ellas la de Sargadelos. que-

fue la más importante de su época, tuvieron su lugar y su mercado-

entre la burguesía. Aunque por lo que sabernos, se vendió en un

Principio en ferias y mercados al igual que la alfarería hasta que

empezaron a llegar los pedidos, no era una loza hecha para aldea--

nos, ni para los usos que se le daba a la alfareria. Aunque fue --

una loza doméstica y utilitaria, que ocupaba un lugar que la alfa-

rería no podia llenar, al no tener entidad, ni el más rnriirno carac-

ter gallego, no se extiende su uso en las aldeas, ni desplaza a la

alfarería Quizás de haber salido adelante y de no haber fracasado

la fábrica, hubiera adquirido ese car.ícter que le faltaba, y se hu

biera aunado la calidad con La utilidad para el sector rural, que-

al fin y al cabo era el sector más amplio.

11.2.1 La cerámica campaniforme en Galicia

La cerámica campaniforme en Galicia, que podríamos situar en-

los comienzos del segundo estadio técnico de los tres que hemos es

tablecido antes, es importante no sSio por la cantidad encontrada-
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de esta forma cerámica de la gú~ se espera obtener todavía más va-

505, Sino por las variantes locales y las interpretaciones que --

ofrece. -

El primer momento de la cerámica campaniforme, se da de uña--

manera similar lo mismo en Galicia gte en Portugal, en el estuario

del Tajo, y se podría situar hacia el 2200 a. O., en la etapa eneo

lítica. La segunda etapa del campaniforme se podria situar al co--

mienzo de la edad del bronce entre el 2000 y el 1900/1800 a. O. Si

esta cronología fuera cierta el inicio del campaniforme se situa--

ría en los siglos XVI Y XV a. O. La primera cerámica campaniforme-

se encontró en los dólmenes de corredor acompañada de otros ob4~--

tos de ajuar, por lo que se puede suponer la ceramica aceptada —-

por grupos indígenas megalíticos. Después de una primera introduc-

clin del campaniforme de origen no atlántico, se asimilaría rapida

mente en la zona gallega aunque dándole una impronta y caracter=s-

tices particulares. Esta aceptación del campaniforme pudo impulsar

los hacia la sociedad más avanzadadel bronce inicial, pues en los

enterramientos en pequeños túmulos de esta epoca, aparecen restos-

cerámicos campaniformes como Gnico ajuar.

La mayoría de la cerámica campaniformeen Galicia tiene una -

decoración como la del resto de la cerámica campaniforme interna--

Cional, con decoración puntillada. Otros motivos que se han encon-

trado esel puntillado geométrico en las cazuelas, en las que se -.

encuentra tambián un caso con decoración incisa. Tambtán se ha en-

Centrado un vaso con decoración cardial.

Excepto dos piezas que son cazuelas, el resto son todo vasos-

muy similares entre ellos. Sus características se resumirían en --

los cuellos de las vasijas altos o medios, las panzas muy bajas y

caldas, los perfiles son sinuosos y suaves y el diámetro es casi -

igual enla.. embocadura que en la panza. Para su ejecuci6n emplean-

desgrasantes del barro compuestos de cuarzo y mica. Se confeccio--

rian a mano con la técnica de urdido por medio de churros unos en--

cima de otros. Se decoran con peines, estampillas y en alguri casa-

se ha usado una concha para las incisiones. Debido al horno rudi--

mentario en el que se cocían y a las bajas temperaturas que alcan-

zaban durante un escaso tiempo, tienen el fondo negro y en las pare

des se ha encontrado en algún caso restos de engobe rojo siena.
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Apéndice

Mapa de los tipos de yacimientos de la cerámica

campanitorme en Galicia.1
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Decoraciones de la cerámica campaniforme y frecuencias.2
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íí.2.2 La situación actual de la alfarer=a en Galicia

El considerar unicamente la alfarería, se debe a su impbrCan-

la como un oficio más genuino y que como en el caso de la alfare—

la de toda la Peninsula, tiene una& características propias más -

nteresafltes y que sirven más a nuestro propósito que el estudio -

e la cerámica industrial, exceptuando la cerámica de Sargadelos-

bjeto de nuestro estudio y con hondas raices en las formas y mo--

ivos gallegos.

La alfarería gallega tiene características especiales, aunque

spoco conocida por lo limitado de su producción, y por su corto-

¡icance en los ambientes urbanos.

Durante estos últimos dos siglos han perdurado dos areas dell

iltadas por la misma geografía gallega, el litoral más rico y po--

dado y la zona sureste más deprimida y pobre y a la que correspon

le una alfarería totalmente rudimentaria.

En la zona sureste donde se hallan la provincia de Orense y -

iur de Lugo, conviven dos tipos de alfarería, una de torno bajo, -

:aramente impulsado por electricidad. El trabajo es de tipo fami-

Liar y se realiza en casa, aunque todavía subsiste el trabajo arnbu

Lante en el que el alfarero va de casa en casa. El trabajo de la -

nujer en esta alfarería es frecuente. No utilizan vidriado, pero -

tmpermeabilizan las piezas con brea y clara de huevo. También los-

~ornos son totalmente prehist¿ricosea veces sin parrilla y otras-

¡eces con la cocrión en una hoguera al aire l~.bre, por lo que cori -

la técnica de reducción las piezas se ennegrecen.

En otros casos se trabaj a con torno alto aunque también muy -

Cudimentario, con unatabla fija a la pared o un caballete. En es-

Le caso el trabajo es mas propio del hombre. Tampoco vidrian las -

?lezas que dejan limpias o en todo caso impermeabilizan con brea.-

~.1conseguirse mas temperatura en la cocción, la reducción es me--

~Orque en el caso anterior.

Algunas zonas alfareras de todas las que babia en el sureste-

le Galicia en este 51gb, han desaparecidos pero otras subsisten -

Domo pueden.

Entre Por Éomourisco y o seixo, parroquias próximas que se es—

Lienden desde La Rua hasta O Solo hay una zona de calles entre mon
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tañas con el rio Sil discurriendo por abajo. En esta zona se comer

ciaba entre las aldeas cambiAndose lanas y pieles por cacharros de--‘A

cuya fabricacion se encargaban las mujeres. El barro lo traían-y -

lo preparaban los hombres, a las mujeres que lo fabricaban se les

llamaba rlolejrasI• . El trabajo era muy rudimentario. Se trabajaba a

churros sobre el torno, ayudAndose mientras lo baSan girar con un

trapo húmedo por dentro y para darle forma por fuera con una made-

ra lisa llamada ‘fanádoiro”. Los colores eran sucios y renegridos-
‘ea causa de las cenizas del fuego. Esta alfarería desapareclo a me-

diados de siglo.

También a mediados de este siglo, se perdió el trabajo en San

torné y Famiras, donde primero abandonaron el trabajo los hombres -

por otras actividades mas productivas y luego las mujeres. En este

caso al no haber una tradición alfarera ni recursos propios de ba-

rro pues este se traia de Orense, la alfarería era sólo un recurso

de extrema necesidad ante la pobreza de la agricultura. Trabajaban

hombres y mujeres en la casa, y mientras uno moldeaba con los chu-

rros, otro se encargaba de mover la rueda. LasformaS eran solo --

tres sin ninguna variacicSn: “olas” para el vino, ‘pucheiras’ para-

la leche y el agua, ~, •xarros” para la grasa. Antes de cocerlas se

pulían con un canto rodado por lo que adquirían un color negro bri.

llante debido a la atmósfera reductora que se creaba al tapar con—

arena lá boca del horno.

En Gundivos y Sober todavía en 1960, trabajaban media docena-

de alfareros. En la actualidad se trabaja ffiUY poco, 5j no es, que

ha desaparecido por completo, pues a principio dé los 80, sólo que

daba un alfar. Esta zona que se encuentra entre >lonforte y el rio-

Sil, se le llama “terra de cacharreirOs” , y en este caso, que debe

ser de los únicos, este no es un trabajo menospreciado. La altare-

rfa no se vidria y se tornea a mano en torno bajo unas vasijas bas

tanta variadas en contra de lo acostumbrado, que se ennegrecen con

humo de paja y se empermeabilizan con brea.

Tioria se encuentra en una planicie rodeada de pequeñas al---

deas. Esta es una tierra con :radiziéfl de ‘oleiros’, donde la ven-

ta de los cacharros en las ferias constituye un puntual en SU eco-

nornia, pues el barro lo tienen en abundancia en un monte comuna]~



197

En Tioria la alfarería es de gran calidad y ha vuelto a revivir la

fidelidad a las formas y los procedimientos arcaicos. El torno es

de eje alto y gira en una oquedad en una tabla apoyada en un hri’eco

de la pared. Las vasijas sin embargo no son variadas, ya que ile-

les a unas formas siguen reproduciendo las tradicionales “olas” pa

ra el vino y “pucheiras” para la leche, en un barro delicado, os--

curo, con decoración de lineas incisas, sin vidriado y sin pez. El

oficio se abandon5 paulatinamente, aunque en 1977 un alfarero vol-

vió a revivir viejas formas, sin embargo en el vecino pueblo de Ma

ceda, en el que un alfar ha vuelto al trabajo, ha decaido la cali-

dad y por supuesto la autenticidad ha desaparecido. Más espabilado

este alfar compra cerámica sin vidriar en otros lugares, que luego

decora, vídria y vende como pieza de souvenir.

En el valle del rio Loña, junto al Miño, cerca de Orense se -

encuentran Loñoa das Olas y Pereiro de Aguiar en una comarca depri.

mida de campasinos, donde se trabaja por necesidad y debido a la -

abundancia de barro. Durante un tiempo al extenderse el cultivo de

la vid, los ‘oleiros” empezaron a tener más trabajo, aunque en la-

actualidad un viejo alfar que h~ rehecho su taller para fabricar -

las antiguas vasijas, es el único que continua trabajando.

Entre Alto do Couso y Esgos, también en Orense, se encuentra-

un taller en la carretera que como otros a sucumbido a la mayor --

demanda de alfarería popular y ha perdido la autenticidad. Sus va-.

sijas son pequeñas y decoradas en frio, muy propias para la orna--

mentación.

La Galicia litoral es una zona más desarrollada e industrial,

la población es más densa y el progreso técnico ha alcanzado a los

habitantes y como no, a la alfarería que en este caso, se trabaja

sobre tornos altos muchos de ellos electricos. Se constituyen ta--

llares familiares, donde dependiendo a veces de la demanda, se co-

loca incluso algún ayudante. Se utilizan vidriados con compuestos-

de plomc~, y la decoración es frecuente. Al ser la cocción en hornos

modernos no se crea una atmósfera tan reductora,

En Mondoñedo en la provincia de Lugo en un valle abierto al -

Cantábrico se encuentra una zona que aun sin disponer de un buen -

barro, tiene una alfarería que no muy refinada y totalmente Utili-

taria, por esto mismo poseía gran cantidad de piezas, vajillas, --
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juegos de café, jarros, floreros , etc,. Las austeras formas se de-

coraban con alguna pequeña incisión o linea blanca. Los hornos ~qU6

eran más evolucionados tenían chimennea y eran bajo cubierta, por—

lo que las piezas cerca de la boca del fuego eran más oscuras que—

las separadas. Las piezas se vendían en las ferias a donde las 116

vaban las mujeres. Hace diez años murió el último alfarero.

En Bonxe donde en la actualidad quedan sólo dos alfareros se

encuentra una tierra que ha mantenido una alfarería tradicional, —

debidoa que esta era uno de los principales medios de subsistencias.

Casi todas las La?milias tenían en su casa un torno y un horno don-

de se realizaba una alfarería vidriada en algunos casos mas basta—

y más utilitaria, pero en otros realizaban estilizados botijos pla

nos y circulares que se decoran con caolin o pintura blanca. Las —

decoraciones florales tambi¿n son típicas. El vidriado sólo cubre-

la parte superior de las piezas de barro claro como una sobria y

elegante decoracion.

Buño fue célebre porque existía ya en el siglo XV conservando

las tradiciones celtas. En el siglo XVIII se encentraba en pleno —

auge. Eran los arrieros conocidos como “os , los que co-

merciaban con las piezas y las vendían en La Coruña y Pontevedra,.—

llevándolas incluso por barco hasta Portugal. En un principio las—

formas aunque elegantes eran antiguas y de gran primitivismo, cono

cidas algunas sólo en esta región como la “pota” o la “sella”, tos

camente vidriadas o con dibujos rudimentarios de gran primitivismo

En la actualidad cuando aún sobreviven quince alfareros que usan —

un horno comunal, aumentan las piezas decorativas y se usan vidria

dos coloreados y arcillas de distintos colores.

En Niñodaguia en la provincia de Orense, nueve alfares tratan

de sobrevivir acercándose al público y tratando de satisfacer sus—

necesidades con una cerámica más decorativa y rebuscada. Sus ta-——

lleres para que resultasen más rentables y de mejor acceso a los —

posibles compradores, se encuentran en :a carretera y a la entrada

de la aldea, y en cada uno dé ellos trabajan dos alfares. Antes de

intentar su comercialización los cacharros teníañ un vidriado ama-

rillento con decoración de ondas en el vidriado. En la actualidad—

al rnejorarse la técnica de cocción, el vidriado se ha vuelto mas —

rojizo y las formas decorativas son más variadas al igual que los—
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cacharros que se realizan.

Cerca de Iá Ria de Arosa se encuentran Lestrove con u~a alta-

renCa vidriada y pintada en trio con formas como macetas, jarros

tazas, gueimadas, etc, en las que trabaja ya unicamente un sólO’--

alfar, que intenta recuperar las formas tradicionales, y Bamio al-

otro lado dé la ria eMa provincia de Pontevedra, donde cerca de-

las Casas se encontraban los hornos a la iñtemperie, circulares y

de piedra, donde se hacía una cerámica con formas parecidas a las--

portuguesas. Los alfareros sellamaban en esta zona “luceiros”, y-

recorrían los pueblos costeros con sus mercancias.

Al sur de la provincia de Pontevedra en la zona fronteriza --

COfl Portugal, se encuentra una zona de mucha actividad alfarera y

en la que incluso algunos alfares han vuelto al trabajo e intentan

recuperar formas tradicionales que lleguen al público.

La alfarería más famosa fue la de La Guardia, en la desembo--

cadura del Miño, cerca de Portugal. Era esta una tierra llamada de

“telleiras”, donde se hacían tejas, que se cocían luego en hornos-

Comunales y en el verano se vendían por Galicia y Castilla. Una de

estas tellerías se convierte en el siglo XIX en una fábrica de ce-

rámica que se llamó “El Progreso”, en la que trabajaron por espa--

cio de 50 años obreros portugueses, haciendo una cerámica debarro

fino, may¿íica y barro ordinario, esta última dé marcado caracter-

portugués. Cuando a mediados del siglo XX cerró la fabr icé, es tos-

obreros emigraron a otros centros alfareros

En Guillarey, cerca de Tuy, todavía trabajan dos alfares que

realizan figuras de barro hechas con molde muy semejantes a la al-

farería portuguesa de Barcel6s.

En Meder tamblin en la misma zona queda todavía un alfar en -

actividad, que realiza una alt arena vidriada muy parecida a la de

Buño en cazuelas, potes, macetas, orzas, etc. Cerca de Meder en -

Salvaterra de Miño continuan trabajando tres alfareros realizando-

una alfarer=a vidriada similar a la anterior.

La aldea de Tameiga-Mos, cercana a las anteriores tiene una -

alfarería sin vidriar, pintada en frio con formas mucho más deco--

rativas que las anteriores, y en la que todavía trabajan dos alta-

res.
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11.2.3 El futuro de la alfarería popular

La alfarería popular en España no sAlo esté desapareciendb, -

sino que al perder su utilidad está cambiando de signo. La indus--

trialización rápida y caótica> las conducciones de agua, la elec-

tricidad y el gas, hacen que los últimos vestigios de un mundo ru-

ral, se 0xtingan lentamente. El número de alfares no disminuye co-

mo hemos dicho de una manera acelerada, porque asistimos a un he--

cho derivado precisamente de esta industrialización. La situación

ha cambiado, cada vez hay más gente entendida y que colecciona ce-

rámica, la ola del turismo invade todos los rincones y nuestras ge

neraciones tratan de descubrir el mundo objetual de los abuelos. -

Los alfareros han vuelto a las piezas tradicionales, al torno de

antes, pero de una manera anárquica, la mayor demanda hace que los

alfareros modestos tengan mayor calidad, otros se han tecniticado-

y ya no son tan originales. Por otro lado, se compra con fines de-

corativos. para una sociedad consumista, que compra> pero que no -

usa lo que compra.

Hasta hace no mucho el alfarero buscaba la funciorialidad y la

utilidad de la pieza, y no es sólo que estas piezas hayan dejado -

de ser útiles, lo que no es en muchos casos cierto, sino ademas --

que los alfareros ya no las hacen útiles sino decorativas. A esto-

se une que estas piezas que en otro tiempo, aunque de poca calidad

fueron funcionales y baratas, ahora por su unicidad y en algunos -

casos supuesta tredicionaj.idad, se han convertido en piezas tremen

damente caras, y cuyo precio no se justifica ni por su hechura, ni

por su funcionalidad. Esta es una manera de ser competitivo y adap

tarse al nuevo mercado. Hay menos alfareros y se vende menos, se -

fabrica con fines estAticos y se cobran cifras astr~5nomicas por --

una cerámica de traía calidad, aunque eso si tradicional.

Los productos artesanos tradicionales, como vemos, ya no res-

ponden a ninguna necesidad material actual, y aunque todavía pue-

den tener alguna validez en el ámbito rural, no dan dinero sufi---

ciente. Hay dos maneras con las que los alfareros encaran el porve

nir.

Unos siguen haciendo una alfarería tradicional para el pueblo

sin cambiar su técnica, pero tendiendo a desaparecer al faltar



201

aprendices, y ser demasiado mayores los que trabajan en la actua--

lidad. A

Otros intentan abrirse y adaptarse a las nuevas demandas, pe-

ro caen en el error de intentar ser 9ompetitivos con la industria-

cerámica, a la que desprecian, adulterando sus productos. Nos en- -

contramos que a pesar de su ensalzada calidad, usan productos tóxi

ces y mal cocidos. Sus objetos cumplen una función más decorativa-

que de uso y venden por encargo en las tiendas los productos que —

tienen mejor salida. Se adaptan a la sociedad, pero esto ya no es--

arte popular.

De esta manera, vemos que hay que desmitificar el arte popu---

lar. No existe esa supuesta “creatividad” en el artesano del pri—-

mer caso, pues su actividad es una repetici6n constante de produc-

tos y de formas, año tras año, en una practica tan alienante como—

la de un obrero en una cadena de montaje.

En el segundo caso tampoco podemos hablar ya de un arte popular, -

cuando nos encontramos con un artesano que repite siempre el mismo

modelo que vende bien, lo firma y lo destina a un público urbano —

que lo coloca en una estantería.

Para que perviva de verdad el artesanado hay que arrancar de-

al Administracion varias medidas. Modificar el problema de los se-

guros sociales, facilitar el aprendizaje y despenalizar a las em—-

presas attesanas por su condición de pequeñas empresas. No sSlo —-

hay que defender al artesano en la vertiente cultural sino en la

económica, asegurindole una digna supervivencia, y en la social --

asegurandoun respeto por este trabajo.

La alfarería no debe plantear una lucha competitiva con la in
dustria cerámica a la que ha considerado siempre como su enemiga,-

pues no pueden competir a causa de sus diferencias, y en esta dife

rencia estriba la continuidad del sector alfarero que imprime a lo

que hace su sello personal, cosa que no puede hacer la industria.

En la vertiente cantábrica de Galicia y en Asturias, conver—-
sando con algunos de estos alfareros de”carretera’ han corrobora-

do con su opinión, la teoría de la. competencia que ellos creen les

hace la cerámica de Sargadelos. Su particular ensañamiento, preci-

samente con esta cerámica, se puede deber a que cada uno ha tomado
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en parte el papel del otro. La cerámica de Sargadelos, sin ser eví

dentemente tradicional, ha conseguido imprimir historia a muchas -

de sus piezas, un sello inconfundible y personélisimo y un marcado

galleguismo en algunas de sus decoraciones. A ello se une Ita cali-

dad de estas piezas. Los alfareros a quienes nos refer=amos, ha-—

cen este recorrido a la inversa. Sus piezas pasan de ser tradicio-

nales a ser vendibles, aunque las intenten rodear con una historia

que ya no tienen. Mal cocidas y con malos materiales, sus aítfsí--

(‘TOS precios, no se justifican de ninguna manera.

La soluci6n para que los artesanos, no cambien sus valores,

la tenemos como hemos dicho en una protección por parte de la Ad--

mínistración y en la creacion de talleres artesanos, donde se pu--

diera continuar y aprender el oficio, sin que se perdieran las for

mas tradicionales

1.- En Apéndice 1.
cias gallegas.

Localización de alfares en las provin-
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Apéndice 1.

Localización de alfares en las provincias gallegas

Siglos XX-XX
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• Ponteve’dra

Sa

As P~ntes

y

os”

O O. guid
Maceda Tioira

It.—-,
oimbrl -

O Alfares en actividad

(1978)

• Alfares inactivos con
conocimientos de téc-
ficas y tipologia

Alfares con solo refe—

• < Viver
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VI

(
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Cai9so
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San Claudio

Narón
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Salvaterra /

§ Lovios.

Buño
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A Garda

•Ram~¿

Silvarrey —

Pias

(Louzaneta

Gundivos

.0 Ssíxo “

- •Portomou’risco

A
A

1

5

Ráin i

•

rencia
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113 LA TECNICA CERAMICA

‘.4

11.3.1 La evolución de la ~cerámica

La misma naturaleza y el proceso cerámico favorecieron el que

empezara a florecer este oficio en comunidades agrarias estables

Al ser la arcilla un material frecuente en la naturaleza, pronto -

se experiment5 con ella y se descubrió que sometida a la acción - -

del fuego, esta resultaba más duradera y con fuertés temperaturas--

podía adquirir la dureza de la piedra. En principio las primeras -

representaciones cerámicas se utilizaban para prácticas rituales y

en la representación de símbolos culturales en algunas épocas y ci

Vilizaciones. Su uso como objeto doméstico con formas concavas pa-

ra guardar alimentos fue posterior.

En Egipto y Próximo Oriente, lugares que adquirieron antes --

que otros mayor adelanto y uan estructura social definida, es don-

de se conocen los más antiguos objetos de cerámica que datan de ---

10.000 años antes de Cristo. La alfarería de color que se conoce

del año 5.000 antes de Cristo por su gran calidad, parece cocida -

ya en un verdadero horno, aunque estos aparecieron en Egipto segun

todas las opiniones en el alio 2.000 antes de Cristo. En esta época

también aparecieron los primeros barnices> pues hasta entonces so-

lo se bruñían las piezas en superficie. Estos barnices se cocían a

tan poca temperatura> que en la actualidad solo quedan restos de -

Ellos. Junto a la alfarería apareció también el ladrillo y el azu--

lejo cerámico, aunque en forma de adobe, es decir sin cocer y con-

paj a para que parecieran más fuertes -

La alfarería y la cerámica se desarroll¿ hasta el punto, de

que muchos pueblos tuvieron ya su propia cerámica como expresión -

peculiar de su cultura y en cantidad suficiente corno para poder cg

merciar con ella. El comercio lleg¿ hasta China cuya tradición ar-

tesana muy evolucionada databa del 2.000 o del 3.000 antes de Cris

to.

En Europa, ya se hacia cerámica en el 2.000 o 3.000 a. de O.

pero no era muy evolucionada, nada más gue en el Mediterraneo y -
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en las rutas comerciales del Oriente Próximo. La mejor calidad Y

exquisited y el mejor sentido decorativo lo heredaron los griegos--

de su cercanía con estas rutas comerciales. Parteccionaron lás”fcr

mas ceramicas, modeladas en una arcille llamada “terra sigillata”.

destinindolas a usos rituales.

EJ. dominio que extendi6 Roma por toda Europa, fue paradojica-

mente lo que llevo las formas cí~sicas griegas a todos los pueblos

Conquistados, que en poco tiempo hicieron suyas estas formas. Al -

término de la romanización las influencias bárbaras se hicieron --

Sentir en la falta de innovación y en la sencillez del trabajo. . -

Apenas se vidriaban las piezas, a lo sumo y raramente con un barniz

de plomo que impermeabilizaba el interior.

La cerámica solo evolucionó durante estos siglos en China, --

donde se desarrolló el gres de alta temperatura hacia el año 300 -

a. de e. y la porcelana blanca en el siglo IX d. de O. La cera--

miSca china dominó el mundo cerca de mil años.

Solo la cerámica del mundo isl&mico a partir del siglo IX, en

que éste dominó el Oriente Próximo tuvo un desarrollo comparable -

al chino. Se establecid un comercio regular entre la cerámica azul

de reflejos cobrizos islámica y la porcelana china. Al intentar --

imitar la porcelana china, los persas crearon los barnices blancos

de estaño. Todas estas ptezas se difundieron hasta el norte de A--

frica y España.

En el resto de Europa, las piezas continuaron espolvoreandose

con barnices de plomo antes de su cocción a lo largo de toda la --

Edad Media. Se decoraba solamente con engobes barnizados o no. El-

barniz de estaño, supuso la primera innovación, del Oriente Próxi-

(RO pasó a España y a traves de Mallorca a Italia. En el siglo XV

también en Italia, las técnicas de color sobre barniz cocido en la

misma cocción para que quedara protegido, y la pintura de esmalte--

Sobre barniz cocido, marcaron la patita en el resto de Europa.

En Alemania durante el. siglo XV, se desarroll= una técnica de

vidriar a la sal, sobre gres cocido con alta temperatura, práctica

que era ya bastante normal y que daba unas piezas muy superiores -

en calidad a las fabricadas en el resto de Europa en la misma épo-

ca.
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Al extenderse y hacerse tan valiosa la fórmula de la porcela-

na china en Europa, no pudiéndose conseguir su fórmula, se ernpeza--

ron a imitar sus dibujos sobre la mayólica. El conseguir la tótmu-

la de la porcelana fue pronto un acicate para los cerámistas e4ro-

peos, que promovidos y pagados por lbs nobles, investigaron y gliar

daron celosamente lo descubierto.

En Inglaterra fue donde la industria cerámica al igual que -

Otras industrias dio pasos más agigantados. John Dwight produc=aen

Londres en el siglo Xviii un gres parecido al alenian, y alrededor--

de mediados de siglo se fabricaba porcelana en Chelsea. Pero sus-

intereses se centraban sobre todo en una loza blanca o crema con -

barniz de plomo recien inventada> más batata y utilitaria que la -

porcelana y que se empezó a vender y a exportar masivamente. tirio -

de los ceramistas más conocidos de la época Josiah Wedgwood fabri-

caba hacia 1770 una loza jaspeada que se hizo muy célebre. Sus ta-

lleres terminaron siendo grandes industrias muy evolucionadas y -

teenificadas, hasta el punto de llegar a ser una cerámica excesiva

mente industrializada y seriada y perder su valor y su calidad. Es

to motivo reacciones en contra de esta serialización y conjunta

pérdida de calidad por lo que se intentó volver a unos métodos --

más artesanales y manuales. Esta corriente sigue imperando, por un

lado, se ha establecido una cerámica artística, trabajada por hom

bres con raices comunes en la pintura y la escultura que investi--

gan y crean nuevas formas y nuevos valores en la cerámica. Por --

Otro lado camina la industria cerámica. La investigación en el ra-

mo de la cerámica a nivel industrial ha desarrollado tantos nuevos

productos, que sólo usando mucho la imaginación se pueden aprove--

char integramente. Muchos de estos nuevos productos se usarán en

alta tecnología y otros se dedicaran a la industria cerámica de ob

jetos domésticos. El uso de estos procesos industriales de produc-

ción actuales ha hecho posible cantidades mayores de objetos a pre

Cias unitarios más bajos, la calidad en casi todos los casos es --

flás alta que la que dan los productos manuales y tienden a ser pro

ductos más uniformes y inés ligeros de peso.
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11.3.2 Los materiales cerámicos

Todos los materiales cerámicos constan de una base arciil&~a-

con agua y otros compuestos minerales variables. Según una defini-

ción de la American Ceramic Society, la arcilla es una roca de gra

no fino que, al ser triturada y pulverizada convenientemente, se -

hace plástica al humedecerse y adquiere consistencia de cuero al -

secarse, y al ser cocida se convierte en una masa petrea permanen-

te.

La arcilla es un material de origen natural, formado a través

de procesos geoí5gicos, que sufre la tierra constantemente. Uno de

estos procesos se producen sobre unas rocas llamadas feldespáticas

que cubren en una elevada proporción la corteza terrestre. Estas -

rocas al sufrir determinados cambios como los que produce la ac—--

ción continua del agua, pueden tener una transformación que se de-.

flomina “caolinización’>. Estas rocas feldespiticas se convierten en

depósitos de un mineral arcilloso como el caolin. Como vemos al --

ser el agua el causante de la descomposición, los dep5sitos de ar-

cillas ceoliniferas se encuentran siempre a las orillas de nos, -

legos o mares. Pero no siempre las arcillas se depositan de la mis

ma manera. Hay arcillas, las más puras, que se depositan en el mis

mo lugar en que se descomponen, estas son las llamdas arcillas re

siduales”o “primarias”, que aunque contienen algunas impurezas --

SOn en general muy puras. Este tipo de depositas es más escaso, da

unas arcillas muy refractarias, blancas después del bizcochado, pe

1-o Sin ninguna plasticidad.

En algunos lugares no es la acción del agua la que determina-
la formación de arcillas, sino el vapor caliente que sale del inte

nior de la tierra. Estos yacimientos que se llaman “bidrotermales”

dan un ceolin blanco muy puro.

Las arcillas que han sido arrastradas por el agua, constitu-.-

yen las llamadas “sedimentarias” o ~‘ secundarias”, que sufren hasta

SU transformación en muchos casos numerosos traslados a juzgar --

por las impurezas y defectos que demuestran. Estas arcillas se de--

Positan en la zona donde el caudal y la velocidad del agua decrece,

por ejemplo en la confluencia de un rio con un lago, deposit¿ndose
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primero las partes más gruesas y las más finas en la parte más ale

jadas. Estas arcillas son plásticas y adquieren diferentes tonali-

dades después de cocidas. Se funden entre los 1.150 y los 1500d. -

Las arcillas sedimentarias que no contienen impurezas se llaman--

arcillas “de bola~ y se usan para mejorar la plasticidad de las -

residuales sin por eso restarles blancura.

El que una arcilla sea plástica es muy importante. Esta cua-

lidad se produce en los mismos procesos geologicos, a traves del -

movimiento, la reducción de las partículas arcillosas y la sedimen

tación. Las partículas de arcilla son como pequeñas placas que se-

dimentan muy despacio. Las particulas más gruesas de las arcillas-

residuales se distribuyen de una manera desordenada> mientras gue-

en las sedimentarias las particula~ son más finas y se distribuyen

ordenadamente en planos paralelos, de trianera que el agua las rodea

como una fina película, permitiendo que el agua las deslice una so

bre otra durante el modelado y que permanezcan así en el secado y

la cocción.

IT.3.2.a Las materias primas. La materia prima de

la cer.imica es la arcilla que mezclada con agua y unos diferentes-

minerales da lugar a unos cuerpos cerámicos con los que ya es posi

ble trabajar. Es posible llegar a la siguiente definicion.

Arcillas, Cualquier material cuya composición incluye minera-

les dearcilla, sean cuales sean sus propiedades fisicas.

Cuerpo. Mezcla de arcillas naturales y minerales, llevada a -

cabo con la finlidad de obtener un material adecuado para la obten

ción de piezas cerámicas.

Pastas. Cuerpos que se cuecen hasta el punto máximo de vitri-

ficación que puede alcanzarse sin que se produzca enconchamiento.

Entre las arcillas se puede establecer la siguiente clasifica

ción:

E?
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Residuales
Cocción blanca. Caolines

Sedimentarios
Caolin ita

Cornune~
Arcillas No blanca. Arcillas —Salí Clay

¿ Gres

Refractarias

ita

Montrriorillonita. Bentonitas

Caolines. Son arcillas blancas muy puras. Fusión a los l.YSOQ.

Es el componente fundamental de las pastas blancas de alta tempera-

tura. La plasticidad y la resistencia en verde es inferior a la de

las arcillas grasas.

Arcillas grasas o hall clay. Su composición cocida es similar--

al caolín, pero en verde es oscuro por su materia órganica. El tama

ño de sus partículas es más fino que en el caolín y por esto su re-

Sistencia en verde es mayor. Se añade en un 10 o 20% a otras arci-

llas para mejorar su plasticidad y rebajar su temperatura de fusion

- Se usa en la fabricación de lozas.

Arcilla de gres. Son plAsticas y vitrifican entre 1150 y 13000

Contienen impurezas como feldespato, hierro y calcio. Son de gran -

resistencia mecánica.

Arcillas refractarias. Estas arcillas tienen una elevada ternpe

ratura de- cocción. su composición es variable. Se usan en la cone--

trucción de paredes de hornos> ladrillos refractarios, etc.

Arcillas rojas o halosita. Se cuecen a baja temperatura por su

alto contenido en hierro. Son porosas y muy plásticas, por lo que a

veces hay que añadir algún desgrasante.

Bentonitas. De origen volcánico, sus impurezas determinan su -

tonalidad. Sirven para aumentar la plasticidad. Se usa en un 3% en

los vidriados para prevenir la decantación y dar más resistencia al

vidriado en crudo.

II.3.2.b Los cuerpos ceramicos. Los productos cera-
hicos ya acabadosy dispuestos para su uso son los siguientes:
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Productos de cuerpo poroso. Terracota, de cuerpo poroso, colo--

reado, sin revestimiento. Mayólica, de cuerpo poroso, con rey-asti---

miento transparente u opaco. Loza de cuerpo poroso blanco. /

Poroducto de cuerpo compacto. Porcelana de cuerpo compacto.- --

blanco. Gres de cuerpo compacto colo=eado.

Terracota y ceramica de revestimiento. El cuerpo es una mezcla

de arcillas más o menos depurada según la época y el lugar. En los-~

procesos primitivos quedabanresiduos carbonosos y escorias minera-

les que le daban un aspecto manchado. La calidad y cantidad de com-

puestos minerales dan los distintos tipos de arcilla, de más o me--

nos porosidad, refracción o color. Aunque de gran plasticidad y re-

sistencia1 conservan muchas impurezas.

Mayólica. La mayólica más que un cuerpo en sí, es una cerárpica

recubierta en su totalidad por un esmalte estannífero de calidad --

opaca que cubre enteramentela superficie de una capa o película - -

blanca reluciente.

Loza. La loza es un producto típico ingl¿s. Es una cerámica de

pasta porosa con una cubierta de barniz de plomo. El cuerpo es una-

arcilla blanca de Devonehire y sílice calcinado, la misma base del--

gres. La temperatura de cocci¿n es baje, unos SOOQ, dando una cera-

mita de color marfil. Para conseguir impermeabilizar la cubierta, -

se espolvorea el objeto antes de la coccí¿n con galena, mineral de--

plomo, que adquiere despu¿s de la cocción un color blanco dorado. -

Al ser perjudicial, se sustituy¿ por un barniz fluido de galena y -

Silice molidos bajo agua, mezclados con minio y albayalde.

Josiah Wegdwood, uno de los más conocidas ceramistas ingleses--

en su intento de producir una loza crema, parecida a la porcelana

le lleva a la creac i¿n de la Queen’ s ware. El empaste de sílice-

molido y arcillas blancas, se barnizaba con sílice y óxido de plomo

que daban al producto mucho brillo y luminosidad. No muy cara se - -

Convirtió en un producto muy usado, a lo que contribuyó la revolu---

Clon industrial inglesa y la buena marcha de la fAbrica.

La porcelana. La porcelana por la dureza, pureza y transluci--

ded del material, junto a la variedad de las formas y la gama deco-

ratáva que admite, la convierten en el más refinado de los produc- -

tos cerAmicos. La porcelana fue descubierta en China alrededc5r del
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siglo IX. Su cuerpo esta formado por pasta de caolín y de feldes--

pato. La palabra porcelana deriva etimológicamente de Iáporcellafla: -

‘,.6
que es el nombre de la concha de un molusco que se utilizaba eñ Chi

na como moneda y para fabricar cazuelas.

El feldespato que es la misma roca que el caolín reducida a -

polvo se funde en la cocción. A esta pasta se le añade cuarzo para

dar cohesión y brillo. Los porcentajes suelen variar, pero se pue--

den calcular entre un 50-60% de caolín, un 25-30% de feldespato y -

un 20-25% de cuarzo. El proceso de decoración de las piezas, se ini

cia a los SOOQ, cuando el agua combinada quimicamente se elimina y

el material se compacta y pierde poro. Todavía sobre los llSOQ, la-

pasta puede aún conservar una cantidad de agua igual al 10 o 15% de

su peso. Para impermeabilizar esta pasta> se esmalta, pulverizando

barniz, rociándolo o por inmersión en el producto crudo o después -

de bizcochado a los 900~. DespuéS se cuece a altas temperaturas. --

1400 o 15000. El barniz es parecido a la pasta de porcelana. Se tra

te de un compuesto de feldespato y cuarzo que se funde y compacte -

durante la cocción de la porcelana. El cuarzo y el feldespato coin—-

binados comienzan a ablandarse aI.rededdor de los l050~, pero no se-

licúan hasta los 15000, por lo que hay que rebajar el punto de fu--

sion hasta 1350Q. El enfriamiento de la porcelana despues del pro--

ceso de coccion es muy delicado.

La decoraci¿n de la porcelana va unida al producto. relacionan

do moda y función. A veces la misma cubierta es el elemento decora-

tivo. El color del esmalte es el resultante de muchos factores como

la acidez, la atmosfera del. horno y la temperatura a la que se fun-

den los óxidos colorantes. Se usa óxido de estaño para el blanco, -

cobalto para el azul, hierro para el verde oscuro y cobre para el -

rojo.

Gres. El gres es una ceramica de pasta compacta, opaca. blanca

O de color, que posee cuerpo duro, sonoro y no poroso. Es un empas-

te de fun...dentes y arcillas especiales que por su elevada temperatu

ra de coccion, 13000, pierden porosidad. La cubierta esta formada -

por sales de cloruro sódico y compuestos alcalinos de plomo. La ar-

cilla del cuerpo tiene un fuerte componente de sílice que vitrifica

a temperaturas muy elevadas. El gres se rnodela muy bien al torno, -
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pues al ser una pasta muy dura, permite producir objetos muy delga-

dos. También se trabaja con moldes de yeso en los que se vuelca el-
“1

gres en estado liquido. Las decoraciones que admite son muy varia—--
das. El gres es ahora mismo de todos los materiales cerimicos el -—

mas inexplorado, pero por su versatilidad y sus posibilidades, es -

el que tiene más futuro en manos de artistas ceramistas y como mate

rial idoneo para escultores. La variedad de sus colores, no sólo de

los esmaltes que admite, sino de las mismas pastas en sí, permite —

unos efectos y unos acabados insospechados.

II.3.2.c Preparación de la ercilla. La arcilla se -

compra en su estado natural o bien mezclada ya, formando un cuerpo

cerámico. En general un cuerpo que no tiene una buena preparación,

se prepara de la siguiente manera: primeramenté se desmenuza y se-

mezcla con agua en un tanque de movimiento rotatorio, que disuelve

las partículas, subiendo las más finas a la superficie y depositan

do las más gruesas en el fondo. La suspensión resultante de arci--

ha, se pasa por tamices de malla hasta quedar sólo las partes más

finas. Con un electroiman se retira el hierro que pudiera haber. -

La preparación se introduce luego en una prensa de filtros, que --

son bolsas de lona que se comprimen, expulsando el agua. A conti--

nuacion se puede secar o triturar o meter en la amasadora para que

suelte el aire. La amasadora tiene tres secciones. La primera es -

una tolva que desemboca en una cámara de mezclado donde la ercilla

se desmenuza en fragmentos. La segunda es una cámara de vacio don-

de se expulsa el aire, y la tercera es un tubo que se adelgaza a la

salida. La arcille se comprime y forma una masa homog&iea al sali;

donde se corta y se dispone para su uso.

El color de las arcillas s.e puede modificar, aunque solo para-

su oscurecimiento mediante óxidos rrret~licos comercializados ya. La

textura también es modificable mediante materiales combustibles co

mo serrin, hojas, etc.
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11.3.3 El proceso ceramico

II.3.3.a Obtención de formas cerami.cas. Secado. --

Las formas ceramicas modeladas a mano presentan irregularidades’ en

su forma y superficie. Características del hombre primitivo, repre

sentan cuando se moldea a mano en la actualidad, no s6lo una eco--

nomia de medios y material, sino en muchos casos que hay una gran-

riqueza en formas. Tambien los métodos de moldeo a mano son muy --

adecuados para el principiante, que usa de una manera directa el --

material. Las piezas cuando se moldean a mano, se realizan con pro

cedimientos denominados por apretón, con rollos, estirado en plan-

chas o con torno. Como tratamos sobre una cerámica industrial, no

nos interesa ningún procedimiento manual y veremos solo los mecaní

cos.

Los procedimientos mecanicos más propios casi todos de la in-

dustria tienen por objeto, incrementar una produccionespecializada

y seriada. Los tn~todos mecanicos de moldeo son usados no s6lo en -

la ceramica de obj e tos domésticos, sino en la ceramíca tecn ica, - -

construccion, etc.

El primer método que veremos es el del prensado. La arcilla -

se prensa ya antes de una forma manual, casi seca con un~ mínima -

cantidad de agua entre un 5 a un 15% de agua que basta para aglu-—

tinar sus partículas entre unos discos de formas determinadas. LaÉ

porcelanas no conductoras de elctricidad y muchas baldosas se ha--

cen por prensado en seco, pues por su poca agua, apenas se defor--

man y el tiempo de secado es reducido. En la producción industrial

se usan matrices de acero, una para la parte superior y otra para—

la inferior, con cuidado de que no haya rebabas ni este humeda la-

arcilla para que no se adhiera a las matrices.

El calibrado o moldeado a,presi¿n es una técnica típica de la-

cerarníca industrial. Sobre un cabezal o portamoldes que gira líe--

vando acoplado un molde que reproduce la forma interior o exterior

de la ni eza se coloca la arcilla ‘¿ se pone en contacto con un per-

fil o terraja, que reproduce ita forma interior o exterior. El per-

fil al girar va estirando la arcille adaptndola al molde de escayo

la.

Mediante el colado c vaciado en barbotina se puede renroducir
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cualquier forma. Se usa en la industria cer5mica porque permite la

division del trabajo. Se prepara una pasta de cer5mica líquida, la

barbotina. Actualmente se preparan barbotinas con carbonato sódico

que necesitan menos agua.

Con es Los aditivos se pueden preparar barbotinas con una mini

ma cantidad de agua, de manera que el tiempo de engorde sea menor-

y por tanto la vida de los moldes más larga al tener menos contrac

ciones en el secado. La barbotina se vierte en moldes de escayola-

que al ser porosa absorve el agua, formando una corteza sólida. -

Cuando la corteza esta seca, se desprende y se desmoldea la pieza.

Esta forma de reproducción ha de ser lo más exacta posible. lo mis

mo en el preparado de la barbotina, que en los moldes y el tiempo-

que debe permanecer el colado en el molde.

Despues de terminada la pieza es necesario secarla y elimi--

nar el agua. . En el primer periodo la velocidad del secado es cons

tante. El agua se evapora y sube hacia la superficie por lo que la

pieza se recubre de una película de agua. Las particulas de arcí--

lía se acercan hasta que termina la contracci¿n, y se pierde un ta

maño igual al agua eliminada. La pieza se aclara y se hace más re-

sistente, quedando en lo que se llama la dureza de cuero, que per-

mite todavía añadir retoques. En el segundo período de secado, de-

s~parece cl agua de la superficie y del interior sale el agua en -

forma de vapor. Se forman poros con el agua eliminada, el color se

torna más claro y la pieza estar¿ caliente y frágil.

El secado debe ser lento y uniforme teniendo en cuenta la for

ma de la pieza a secar, la temperatura ambiente, la naturaleza de-

la pasta y el modelado de la misma. Un secado incorrecto puede en

ginar deformaciones o roturas. Una pieza verde por dentro puede --

reventar en el horno, una superficie plana con la cara posterior -

humeda se comba, etc.

II.3.3.b Hornos. Cocción. Bizcochado. La cochura es

de todas las operaciones la más delicada y difícil, porque el buen

resultado de ]a cocción depende de muchos factores como la velo¿i—

dad, la temperatura, los gases,etc.



215

Ya seca totalmente la arcilla, se introducen las piezas en el

horno para su coccion. No todas las piezas se cuecen de la misma -

manera. Algunas exigen dos cocciones, otras una sola coccion~’o/mo-

nococción, al igual que también varían las temperaturas, el enfria

miento posterior, etc.

Cuando se efectuan dos cocciones, a la primera se le llama --

bizcochado. El bizcochado endurece el material para que en la se--

gunda cocción a más temperatura admitamejor el barniz. Las piezas

mientras se bizcochan pueden tocarse sin peligro dentro del horno—

sin que por ello se adhieran, o incluso se pueden encajar o apilar

teniendo cuidado de que al encojer no quden apiladas una en otra.

Dependiendo de cada arcilla varía la temperatura del bizcocha

do. Las pastas blancas se cuecen entre los 10000 y los 11400. Las-

arcillas rojas precisan menos calor y son los cuerpos blancos los-

que necesitan más. En general la temperatura para casi todos los -

cuerpos oscila alrededor de ios lOSOQ C. Cuando ya esta cargado el

horno, se retira el tapón de la ventilación y se empieza a calen--

tar lentamente para evaporar la húmedad que pudiera quedar. Las --

piezas muy gruesas y las de textura muy finas deben calen tarse muy

lentamente. Cuando se han alcanzado los 5000 en un proceso de unas

6 horas, se habr. evaporado totalmente el agua. 5: el proceso se -

se hace rapidamente, el excesivo calor que alcanza el vapor resul-

tante de]. interior, genera tal presión que la arcilla puede esta--

liar. Cuando se han alcanzado los 500Q--y el ~‘apor ya se ha evapo--

rado, se puede poner el tapón de la ventilacion y al sobrepasar la

temperatura de 7000, se incrementa el ritmo para mantenerla subi-

da de 1000 por hora hasta la temperatura deseada.

Durante el bizcochado se producen cambios sustanciales en la-

arcilla. El primer cambio es la evaporación del agua de las partí-

culas que conforman la arcille, mientras se quema cualquier mate-

ria vegetal que pudiera haber. A continuación se evapora el agua -

combinada quimicamente, y se produce un cambio de los minerales --

que intervienen en la composicion. Todas las arcillas contienen --

síl:ce libre en forma de arena, cuarzo o pedernal y los cristales—

de sílice cambian de forma y modifican su volumen en la coccion

Algunos de estos cambios que son permanentes se llaman conversio--
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nes y los que son reversibles se llaman inversiones.

Cuando el calor alcanza los 1300 ~ es cuando se producen los -

mayores cambios. Al empezar a enfriarse el horno aumenta la dure--

za de la arcilla que se vuelve impermeable, lo que se llama “vitri

ficar’ . Los materiales que no se llegan a fundir poseen estructura

cristalina y quedan fundidos con el vidrio. Los espacios que que--

dan entre las partículas arcillosas se rellenan y la pieza pierde-

tamaño. En general todas las arcillas se funden con la cantidad --

suficiente de calor, coci¿ndolas hasta el punto de vitrificacidn y

de máxima dureza sin que se deformen ni alteren su forma.

Las cocciones o los enfriamientos demasiado rápidos o desigua

les son los peligros que tiene el bizcochado y que provocan que a

la salida del horno nos encontremos con piezas rajadas, estalladas

o con protuberancias Este es el motivo de que antes del bizcocha-

do no se suelan decorar las piezas, pues después pueden aparecer -

los defectos y estas piezas se deshechan. En muchos casos tampoco—

se sabe que características pueden adquirir los materiales nuevos

después de bizcochados.

Los hornos se han modificado mucho a lo largo de la historia.

De las primeras cocciones con fuegos abiertos que no alcanzaban ---

irás de SOOQy que cocían piezasimperfectas de las que se rompían--

muchas, ha pasado tiempo. Los hornos cerrados actuales ofrecen mas-

seguridád y soluciones. La industrializacio’n actual ha modificado--

mucho la coristruccion de los hornos, para poder eliminar los com-

bustibles caros y el efecto perjudicial de los g~ses. Por otro --

lado se consiguen controles exactos del proceso y la certeza de lo

que encontraremos a la salida, del horno.

Entre los hornos más corrientemente usados se encuentran los--

eléctricos, los de gas y los de petroleo y combustibles s¿lidos.

El horno el6ctrico más usado es el eléctrico intermitente. se

trata de u>a caja de acero revestida de ladrillo refractario. La -

puerta se encuentra en la parte superior del horno o en la laterat

El calor se produce por la corriente e½ctrica que pasa a traves

de resistencias de alambre situadas en surcos que se encuentran en

Paredes, suelo y puerta. En la parte superior hay un orificio o --

respiradero tapado con un ~bitoque”, tap¿n de ladrillo que permite

Cuando est¿ abierto que salga por él el calor que genera la arci--
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ries y los que son reversibles se llaman inversiones.

Cuando el calor alcanza los 1300 ~ es cuando se producen los -

A
mayores Cambios. Al empezar a enfriarse el horno aumenta la dure-

za de la ercilla que se vuelve irflpefmeable> lo que se llama avitri

ficar’1. Los materiales que no se llegan a fundir poseen estructura

cristalina y quedan fundidos con el vidrio. Los espacios que que--

dan entre las parttculas arcillosas se rellenan y la pieza pierde-

tamaño. En general todas las arcillas se funden con la cantidad --

suficiente de calor, coci¿ndolas hasta el punto de vitrificaci¿n y

de máxima dureza sin que se deformen ni alteren su forma.

Las cocciones o los enfriamientos demasiado rápidos o desigua

les son los peligros que tiene el bizcochado y que provocan que a

la salida del horno nos encontremos con piezas rajadas, estalladas

o con protuberancias. Este es el motivo de que antes del bizcocha-

do no se suelan decorar las piezas. pues después pueden aparecer -

los defectos y estas piezas se deshechan. En muchos casos tampoco-

se sabe que características pueden adquirir los materiales nuevos

después de bizcochados.

Los hornos se han modificado mucho a lo largo de la historia.

De las primeras cocciones con fuegos abiertos que no alcanzaban --

más de eooo y que coc=an piezasimperfectas de las que se rorflp=an--

muchas, ha pasado tiempo. Los hornos cerrados actuales ofrecen más—•1

seguridád y soluciones. La indu5trial~~zacLon actual ha modificadO

mucho la construccion de los~ hornos, para poder eliminar los com-

bustibles caros y el efecto perjudicial de los ga;ses. Por otro ---

lado se consiguen controles exactos del proceso y la certeza de lo

que encontraremos a la saíid¿.del horno.

Entre los hornos más corrientemente usados se encuentran los--

electricos, los de gas y los de petroleo y combustibles s¿lidos.

El horno eléctrico más usado es el el&trico intermitente. Se
trata de una caja de acero revestida de ladrillo refractario. La -

puerta se encuentra en la parte superior del horno o en la latera)-.
t

El calor se nroduce por la corriente electrica que pasa a traves -

de resistencias de alambre situadas en surcos que se encuentran en

paredes, suelo y puerta. En la parte superior hay un orificio o ---

respiradero tapado con un “bitogue” , tap¿n de ladrillo que permite

Cuando esta abierto que salga por el el calor que genera la arci--

___ n
a,
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lía al calentarse. En la puerta hay otro orificio que permite ob--

servar el horno. Estos hornos no precisan chimenea y su atm¿sfera-

permaneceneutra, pues no hay consumo de oxígeno ni corrientds’ que

permitan oxigenar el aire. Las resistencias electricas que van al—

descubierto van protegidas por una capa de óxido que se acumula en

sucesivas cocciones.

Los hornos de gas son los más populares y aunque tienen un---

gran costo inicial, el mantenimiento resulta luego más barato que

en los demás, las reparaciones son escasas, se alcanzan hasta 1400Q

de .temperatura y resisten condiciones de reducci¿n.

El horno consta de una cAmara de ladrillo aislante con paredes

de acero. Las superficies que rodean los quemadores de gas son de -

ladrillo refractario para soportar el contacto con la llama. Los ga

ses calientes circulan entre los objetos y salen pog un conducto --

que con un regulador de tiro controla los gases expulsados. Los hor

nos de gas actuales son de tiro interior, las llamas penetran en la

camara por un ladoy circulan entre las piezas por conductos situa--

dos en la base de la camara y son expulsados por la chimenea que se

encuentra en la parte posterior delhorno. En los hornos de tiro --

superior las llamas pasan por debajo del suelo de la cámara y ascien

den para salir por la parte superior a la chimenea. En general

los hornos grandes y destinados a la industria tienen tiro interior

y un ventilador que airea el gas facilitando su combufticSn.

La atm¿sfera de un horno de gas,-puede ser ¿e oxidaci¿n o de re-

ducci¿n. Cuando el aire mezclado con el gas entra y se mantienen -

abiertos el regulador de tiro y los respiradores se produce combus-

tion completa del gas y por tanto una atm¿sfera de oxidación, enton

ces los minerales de los cuerpos y de los barnices tienden a formar

oxidos. Si los respiradores y el regulador de tiro se tapan parcial

mente, los gases no se queman del todo y se requiere más cantidad de

oxigeno que se obtiene de los minerales de la arcilla, formando una

“atmósfera de reducción” , desoxigenando los minerales de la arcilla.

Los hornos de petroleo son de construcc±c’n similar a los de --

gas, aunque requieren otro tipo de quemadores que pueden ser de pe-

tróleo condensado o comprimido.

Los hornos de carbón vegetal, raineral o leña no usan quemado--

res, sino un hogar detras o al lado de la cámara. El calor se lleva
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a la camara por tubos horizontales. Las cenizas deben retirarse, o

dejar caer a un cenicero. En los hornos de grandes dimensiones el -

hogar esta situado sobre una plataforma que se desplaza sobre carra.

les. También hay hornos en los que las paredes y el techo del hdgar

se pueden levantar para facilitar el acceso a la zona &e~ carga~. En

los hornos continuos con forma de tónal, los objetos circulan por -

el interior de la c~mara en vagonetas refractarias. En el tunel la-

temperatura aumenta hacia el centro y disminuye al final. Estos hor

nos se pueden mantener encendi’dos durante meses.

Los sistemas del control del tiempo y de la temperatura son --

muy variados y sofisticados algunos de ellos. De los más conocido -

son los conos pirometricos que se utilizan para medir ej. incremento

del calor, pues se reblandecen y doblan a temperaturas determinadas

por su composici¿n específica, llevando cada uno de ellos una nume-

raci¿n impresa. Los tres conos se pueden ver desde una mirilla, pe--

ro indican el calentamiento a que se somete la arcilla mas que-la -

temperatura del horno en si.

Los pi.rometros miden la temperatura del interior de los hornos.

Constan de trespartes: un galvan¿metro que mide corrientes el¿ctri

cas de baja intensidad y un termopar que son dos piezas de distin--

tos metales unidos por un e>tremo y forrados de porcelana. El termo

par esta conectado a un galvanometro por un cable condensador. El -

termopar se instala en la parte superior del horno, de modo que su

extremo quede introducido entre 7 y 10 cms en el £tterior de la ca-

nara. Al caentarse se ~nera una carga el4ctrica en cada metal y -

ctra entre los elementos c&iente y Eno de los conductores. Midien

do ambos tipos de carga inducida se compruebe que la corriente va--

ría uniformemente a medida que asciende la temperatura y la lectura

se efectúa en la escala calibrada del pir¿metrO. Aunque costoso, --
1

este sistema mide con precision las oscilaciones termicas ~¡ dura - -

muchos años.

Ii.3.3.c Los vidriados cerarnicos.. La cubierta
1 - --

que puede llevar o no una pieza ceramica recibe e~ algunos casos el

nombre de vidriado, mientras que otras veces se le llama barniz, ---
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aunque en general el término barniz se usa más cuando la cubierta-

que se da a la ceramica es una composicion rica en plomo y sobre -

piezas cocidas e baja temperatura como las tradicionales de ‘aYfa-

rerla y la mayólica. Se use el término que se use barniz o vidr½a--

do, cumple funciones de impermeabililaci¿n de la pieza y en segun--

do lugar decorativas. La cubierta es un tipo de vidrio que se apiA

ca sobre la arcille y que con una temperatura adecuada, tunde sin--

fundir a la arcille. Los ingredientes de la cubierta estan presen-

Les en la ercilla aunque en diferentes proporciones. Podríamos de-

oir que la sílice presante en la arcilla es la que forma el vidrio

y los demás ingredientes de la ercilla los que forman el barniz. -

Si la temperatura a la que funde el vidriado es muy fuerte se aña-

de un fundente que provocando la misma reacción, consigue una tem-

peratura aceptable.

Los vidriados tienen unas características que los hacen agru-

parse dependiendo de determinados factores.

La temperatura los permite clasificar en los que funden por-

debajo de IISOQ que son vidriados de ercilla común s’ loza ¿ los --

que funden por debajo de esta temperatura que son de gres y porce-

lana.

SegtSn su textura y acabado pueden ser brillantes, mates o se-

mimates.

Su cplor, que puede ir del rojo más vivo a tostados o negros o

Una combinaci¿n de varios y que en muchos casos depende del funden

te.

Y su principal fundente que los convierte en vidriados de pío

mo, ceniza, boro, barbotina, etc.

Entre los barnices para arcilla común y loza,se encuentran --

los barnices alcalinos. El barniz de plomo es el más usado en la -

ercilla comun pues tiene una expansion termíca similar y un acaba-

do liso y brillante. Su empleo en la loza de mesa, debido a la so-

lubilidad del plomo, supone un riesgo con alimentos ácidos, pero si

el barniz esta bien cocido y no se emplea cobre, el riesgo desapa--

rece.

Los barn:ces de boro son brillantes y no tier~den al agriete- -

miento. Li borax al hervir y teñido con óxidos metalicos puede
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producir moteados.

Los vidriados de alta temperatura se originaron en China, don-

de se empezo a emplear el feldespato como fundente y elemento dons

tituyente. Normalmente se cuecen sin oxígeno en una atmcSsfera de

reduccidn que afecta a la superficie de los barnices y a los colo-

res -

Los vidriados de ceniza de madera suelen tener composicion --

variable, aunque lo mejor es conseguirlos sin aditivos. La ceniza--

se lava, se seca y se muele, déspu4 se criba y se aplica con agua.

Este vidriado se licua a 12502. Para mejorar el vidriado se añade--

feldespato hasta un 50%.

Los vidriados de feldespato son para gres, principalmente líe

van feldespato, arcilla de china, Blanco de España y pedernal o --

cuarzo. Si la proporción de pedernales elevada respecto de la ar-

cilla, el vidriado resulta duro y brillante. Con más arcilla la --

textura resulta mate. El blanco de España se usa como fundente.

Los vidriados de barbotina estan formados con arcillas que --

sirven para estos vidriados de tem~oeratura de gres. Las arcillas -

rojas que tienen hierro son las mejores y se les puede añadir fel-

despato hasta un 50%. Estos barnices son adecuados para arcilla --

.4

sin bizcochar y por tanto> para una monococcion.

Ingredientes de los vidriados. Existen minerales compuestos -

con uno o más elementos adecuados para la composición de un vidria

do y que son mejores que las sustancias quimicas puras para formar

lo. La mayoría de los vidriados se componen de sílice, aidmina y -

fundentes, Cuanto más alta es la proporcidn de s{lice en primer 1w-

gar y después de aídmina, más alta es la temperatura de fusion. --

Los fundentes son activos con vidriados, siempre que se los sorneta

al vidriado y a la temperatura adecuada. La eleccion del fundente-

depende del color y la textura que se quieran dar y de la tempera-

tura a la que se quiera cocer el vidriado. Algunos materiales se

obtienen como fritas”, si su principal elemento es soluble y por-

tanto al ser soluble,toxico para la salud. Estos materiales son di

fíciles de usar pues al mezcLarlos con barniz o agua, tienden a -

cristalizar. Una frita formada por su elemento y sílice, se prepa-

,&
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fa fund0ndola en un hornillo, dejándola enfriar y triturandola en

polvo insoluble y no toxico. Las fritas se emplean en barnices de

baja temperatura.

Aplicacion del vidriado. El vidriado se prepara mezclando los

ingredientes con agua, que despues se aplica sobre la pieza, algu-

~as veces en verde, pero las más, sobre superficies bizcochadas.

La inmersión es el sistema más corriente, pues tiene como

ventaja que se deposita una capa uniforme. El barniz se prepara de

la siguiente manera: en cantidad suficiente se cuela en una criba-

de malla, dejando con una consistencia este, que cuando las piezas-

se introduzcan en ~l entre 5 a 10 segundos, elespesor acumulado -

sea entre 1 a Jmrn. El color varia según el espesor de la capa, que

a su vez varía dependiendo de la porosidad del bizcochado. Por es-

te m&odo.se dejan huellas dactilares, por lo que conviene que ha-

lía una parte que no debe ser barnizada para que se pueda agarrar-

la pieza.

El vertido consiste en verter el barniz con ayuda de una ja--

rra por el exterior de la pieza. El interior se barniza por inmer-

sión, pero hay que dejar secarlo antes de barnizar el exterior.

Para la pulverizacion~ mátodo más usado en la industria cera-

rnica, se requiere un compresor, pistola y cabina con extractor. El
2

compresor debe tener una presión de 2’ 5 kg por cm. La pi~tola se-

conecta al compresor y el aire impulsado por ia pistola recoge una

parte del barniz líquido que se encuentra en un dep¿.sito y lo im--

pólsa al exterior. El objeto se coloca en la cabina que extrae el -

barniz para que no sea inhalado, y sobre una mesa rotatoria. La -

aplicacion se da en finas capas cuidando la manipulecion para que

rio pueda desprenderse y pulveriz~ndo a 40 cms para que no queden -

irregularidades. Con barnices diferentes o intercalando, acercando

y alejando plantillas, se pueden conseguir degradados.

La aplicacion a pincel, al chupar la arcilla porosa muy rápida

mente el aguano resulta nunca uniforme, de ahi que se use mucho

para contrastar las pinceladas sobre un acabado liso pulverizado.-

Queda casi uniforme cuando se aplica en franjas girando la pieza -

en el torno.

Cochura del barniz. Los barnices para ercilla común y loza se

Cuecen en condiciones de oxidacicrn o neutras. La colocaci¿n de las
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piezas puede ser bastante proxima, unos Smm entre pie2a y pieza y

cuando estan barnizadas por completo, se deben colocar sobre caba-

lletes para que el barniz no escurra y se peguen. A veces y dé-bajo

de piezas de cierta complejidad se coloca arena,

Cuando las piezas son de gres de alta temperatura, al usar --

barnices de alta temperatura tambien, no se pueden usar caballitos

u otros soportes, pues se reblandecen por encima de 11800. Por --

esto las piezas que se apoyan en soportes, se dejan sin barnizar -

para que no se peguen. Como las arcillas se reblandecen a partir -

de 12000, los estantes para gres se cubren con una lechada comer---

cial para que no se peguen. Cargado el horno se pone a media poten

cia de manera que aumente lOOQ a la hora. A partir de 750Q ocurre--

el cambio alfa-beta y hay que aumentar despacio la temperatura has

ta el maximo. La temperatura maxime se puede mantener un tiempo --

aunque no excesivo para que el barniz no se licue demasiado. Cuan-

do se ha alcanzado la temperatura maxima necesaria, hay que dejar

enfriar el barniz correctamente. El proceso de enfriamiento abarca

desde la temperatura de nxaduracion del barniz hasta alcanzar los -

2000 por debajo de la misma, para lo que necesita unas cuatro ho--

ras a un ritmo de 50Q a la hora. Si no se buscan efectos especia--

les., lo ideal es que enfrien a IOOQ a la hora a partir de su endu-

rEcimiento hasta llegar a los 100Q, en que ya se puede abrir la -

puerta del horno.

II.3..3.d Decoracion x’ engobes. La superficie de una

ercilla se puede enriquecer o modificar, realzando su estilo y su-

carácter, cambiando su textura, aplicándole color o simplemente -

con un vidriado como decoracion. La variedad de efectos consegul---

dos, se debe a la posibilidad de decorar no solo con distintos me-

dios, sino también a poder hacerlo antes y después del bizcochado,

bajo cubierta o sobre cubierta, mezclando la texturacion de la su-

perficie con la pintura, etc.

Teniendo en cuenta estas fases sucesivas de la ercilla, desde

que está en crudo, bizcochada después y vidriada en otra coccion

se pueden ver las distintas decoraciones posibles.

Modificación de la superficie antes del bizcochado. 1. Decore
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ción incisa. Despues de dar forma a la pieza y en crudo, cuando es

ta ha alcanzado una dureza de cuero, se puede texturar la superfi-

Cje con palillos, punzones, etc. Eran incisos los primeros tipos -

de decorado con motivos geomkricos o formando meandros, a veces -

con incrustaciones en la arcille. at=a técnica utilizada era la de

la cuerda seca, que consistía en adherir al dibujo ya trazado una-

cuerda seca e impregnada de grasa que imprimía cavidades profundas

en la arcilla, que marcaban diferentes secciones pintadas con dis-

tintos colores, Al cocer la ercilla la cuerda se quemaba dejando -

los surcos sin colorear.

2. Pintura. Cuando se quiere pintar uan superficie de arcilla

flO bizcochada hay que esperar a que este totalmente seca. El nig--

mento se prepara como una suspensión en agua con una consistencia-

semejante a la de la acuarela, que se aplica sobre la ercilla ab--

sorviendo esta el agua, mientras que el pigmento se retiene en la

Superficie. Las pinturas que se usan antes del bizcochado, denomi-

nadas ‘taj o barniz”, son mezclas de óxicdosmetálicos colorantes, -

preparadas comercialmente que por su elevado poder colorante, tie-

nen que aplicarse con sumo cuidado.

La pintura se puede aplicar mediante enmascaramiento con plan

tillas de papel o de plástico tapando las zonas que no se quieren--

Colorear. Pulverizando la pidtura con aerografo se pueden hacer de

gradados con el color y ademas deja el color uniforme y sin ningu--

Ita textura. La pintura a bandas se puede aplicar en piezas de --

seccion circular apoyadas sobre el torno de marnera que, al girar la

rueda se pueda pintar con un pincel cargado de color que deposite--

la pintura en la pieza.

3. Engobes. El engobe puede cumplir no sólo funciones decora-

tivas , sino tambi&n funciones como cubierta de le pieza. Los en--

gobes por ser suspensiones de ercilla son barbotinas, aunque no -

todas las barbotinas son engobes ni se utilizan como tales. Los en

gobes fueron uno de los primeros sistemas que se usaron para colo-

raer las piezas, generalmente en sSlo dos tonos, claro sobre oscu-

ro. Su utilidad radica en su similitud entre los engobes y los --

Cuerpos sobre los que se aplica, simplificando el procedimiento y

en la calidad de los colores, de rn~nera que se unen la compatibili

dad técnica y estAtica. Al ser la arcilla su ingrediente bSsico, -
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los engobes son opacos, a no ser que se apíique una capa muy fina.

‘itas la cocción parecen barnices opacos, densos y poco cocidos. --

Otra de sus \ entaj as, es que se pueden aplicar a la pieza en Verde,

con consistencia L¿ cuero, seca o bizcochada ya.

Antes de aplicar el engobe hay que tener en cuenta que el ín-

dice de encogimiento de un engobe sea igual al del cuerpo y que se

expansione y contraiga igual, para lo que debe estar preparado con

la misma ercilla que la pieza y en general sobre arcillas crudas

El engobe se puede aplicar en la totalidad de la pieza por inmer---

sión en un recipiente grande. La pieza se sumerge, se escurre y a-

continuacion se deja secar. Para aplicar el engobe en una pieza ---

hueca, sela llena hasta la tercera parte, se inclína y se la hace

girar.

Decoracidn despues del bizcochado. Aunque en ur~a produccion -

artesanal se pueden llevar adelante procedimientos decorativos an-

tes del bizcochado, esto no es muy conveniente en una producción -

industrial, donde no interesa invertir tiempo y trabajo en decorar

unas piezas, que no se sabrá que resultados tendr.4n despu¿s de biz

Cochadas, pu¿s pueden salir del horno agrietadas, estalladas o de-

formadas, adem¿s de que antes de bizcochar una pieza, su fragili---

dad impide su decoraci¿n y manipulaci~Sn correcta. Estos motivos Y

Otros de =ndole parecida obligan a que la ceramica industrial se -

decore bajo cubierta.

1. Engobes. Los engobes se pueden aplicar sobre una superfi---
cie bizcochada si ¿sta es adecuada. La capa de engobe variare de -

espesor dependiendo de la porosidad del bizcocho s’ de la viscosi--

dad de la solucic=n.

Los engobes se pueden aplIcar a pistola sobre ercilla bizco--

chada, con una soluci¿n lo suficientemente líquida como para aumen

tar el espesor de la cubierta dando capas sucesivas y conseguir va

nos tipos de textura, segun se aleje o acerque la pistola.

2. Colores. En la decoracicSn bajo cubierta el color se da so-

bre el bizcochado y después se somete a una segunda coccion. Excep

U? la porcelana de huesos, las otras arc~1las bizcochadas al se---

guir siendo porosas aun pueden absorver el agua de lo... colores y

del barniz. La pintura de ¿xidos met¿licos puede aplicarse con --

pincel, extremando el cuidado para no dejar huellas de la piacela-

—,——w” 1
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la que luego se notan despues de la coccion. Otra manera de apli--

car la pintura es con pistola pulverizadora en cabina extractora

pudi¿ndose obtener efectos de.gradados, difuminados y zonas nIuI’ti-

Colores.

Despu¿s de pintada la pieza se ~rocede a barnizaría, cuidando

que el color no se mezcle con el barniz si se barniza esta por in-

mersión

Decoracion sobre barniz. En algunas ocasiones hay que volver-

a pintar sobre un objeto ya cocido y barnizado. Algunos de los co-

lores que no pueden cocerse a altas temperaturas, se pueden des----

pu5s de vidriado el objeto, someter a un “pequeño fuego”. El prin-

cipal problema es que una pieza despues de vidriada es impermeable

por lo que resulta difícil aplicar los colores, que por inmersión-

o vertido resbalarían. Lo mejor es aplicar con aerógrafo en capas-

finas dejando que seque bien cada capa y acentuando su adherencia-

mezclando el pigmento con aíg~n aglutinante como goma arábiga.

1. Esmaltes. La decoraci’5n sobre esmaltes se vincula al esmal
te de estaño, que es un vidriado cocido, liso y blanco, conocido-

por mayólica Sobre esta cubierta se pueden aplicar unas pinturas

llamadas también esmaltes que en realidad son barnices de baja tem

peratura. Existen varias marcas comerciales con muchas tonalidades

que se ajustan a las normas de seguridad. Su aplicacion es conve--

fliente darla sobre el esmalte ya cocido pues para ésto e~’t¿n peri--

Sados, ademas sobre bizcocho producen colores ptános y poco horno---

geneos. Se pueden dar con pincel, pistola, aerógrafo o en polvos

en un proceso largo y que exige una gran destreza. Los esmaltes se

Venden preparados en polvo que hay que mezclar con un medio graso--

adecuado que se suele diluir con trementina.

Al cocer los esmaltes, si el polvo se ha mezclado con un me---

dio graso, la cocción debe ser lenta ái principio para que el acei

te se elimine. Como se desprende humo al. quemarse el aceite hay --

que retirar el tap¿n de ventilaci¿n. Los esmaltes tienen una tem--

peratura de coccichn muy bajaentre 720Q y 750Q en unas condiciones

de oxidacion.

2. Lustres. Los lustres se parecen a los esmaltes de baja --

temperatura, pero producen efectos como reflejos metálicos. Se --

Cuecen en atmjsfera reductora, aunque los industriales se venden--
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preparados ya para cocerlos en condiciones neutras o de oxidaci¿n.

Se pigmentan con sales met¿licas y son de resultados seguros tren--

te a las variaciones que suelen sufrir los preparados en taller. -

Los preparados se cuecen a 750Q y suelen dar acabados mates que se

pueden abrillantar o pulir.

11.4 LA CERAMICA EN EL BINOMIO ARTE E INDUSTRIA

En el sector industrial los materiales tradicionales después

de una serie de procesos se reconvierten en nuevos materiales. La--

ciencia se enriquece y enriquece la vida con sus nuevas técnicas e

instrumentos Estos materiales eran usados en el pasado como me-----

dios para alejar la necesidad y eran transformados por los artesa--

nos desde la alta edad media. Hace unos ciento cincuenta af~os la re

volucicSn industrial caznbi¿ los sistemas de produccic$n, con las má--

quinas se aprovech¿ más el tiempo y por tanto alaurrentar la pro-—

ductiviaaa, se pudo disfrutar de más bienes a la vez diferentes de

los usados hasta entonces. El problema que se ha derivado es que -

ya no hay tiempo para recrearnos en esos beneficios, las modas pa-

san dsmasiado rápido. La especulaci¿n metida por medio, nos ilus—

tra sobre los beneficios, crea nuevas utilidaides o si interesa al-

mercado, revive las viejas. Alcanza mediocres resultados con me---

dios que pide prestádos a la ciencia e imita ~‘ modifica los mate- --

rieles y la máquina borda, esculpe, pinta y entra en un campo que--

antes estaba reservado a las capacidaides art=sticas del hombre, ---

llegando a confundir cualquier actividad humana. Este superabundan

te Suministro de materiales para todo uso, no permite que se desa-

rroa.xe n.tngun estilo, ni que se valoren con el tiempo estos obje-

tos. El estilo es elevar a importancia artística la idea fundamen-

tal y por tanto la falta de estilo) expresa los defectos de una -

obra, en la que no se ha tenido en cuenta la correspondiente idea--

fundamental.

¿A donde lleva esta desvalorizaci¿n de la materia, por obra -

de la desvaíorizacidn con la máquina5 de los sueádéneos ~¡de las -

nuevas invenciones? Lo importante no es ya la pérdida de valor eco

r~”>~ f ‘JI
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nómico, sino la pérdida de importancia, de valor ideal, que desva-

loriza incluso los trabajos antiguos por viejos y por hechos a ma-

no.

Contra esta masificacion hay una reacci¿n por parte de algn--

nos sectores. Se reacciona contra las cantidades abrumadoras, con-

tra la uniformidad interna, y seglin se desarrollen los nuevos sis-

temas, el hombre trataré de buscar su identidad en los restos de -

sistemas anteriores, pero esta búsqueda tambien es confusa y desde

luego no es auténtica. Baste para ello poner el ejemplo de la bus

queda de alfareria antigua que en un día fue útil y ahora sólo nos

sirve de adorno.

La cerámica también esté metida de llenc en estas confusiones.

Por un lado el sector artesano que quiere trabajar tambi¿n en se---

rie al igual que el industrial y que si .s¿ ±ndustrialirara se conver-

tiria tambien en un fraude. La cerámica tiene su propio lenguaje -

que se establece entre ella y el sujeto que la contempla con un dia

logo mudo y espiritual. La cerámica industrial no ha podido satis

facer este deseo, ni el diálogo y la sensacion de poseer algo nue-

yo y diferente, y en esto la alfarería podía cumplir su función. A

pesar de lo dicho anteriormente la ceramica nuede salvarse del cao

tico panorama, pues no puede ser imitada, ni sustituida por otro -

material. Aunque haya podido estar sumida en gustos dudosos, atec-

tada de tecnicismos, de pedantería, reacciona volviendo a un primi
$

tivismo anacronico. Indudablemente algunos materiales ceramicos --

Como la porcelana, obligan a una industrializaci¿n del proceso has

ta darle la calidad actual utilizando, casi desde sus orígenes, la -

ayuda de las mAquinas.

Ante este problema se plantean las siguientes cuestiones:

¿C¿mo ha de ser el arte de nuestro tiempo para que tenga una

autenticidad que responda a la magnitud de la conciencia actual?

¿Esta muerto el arte popular y potenciarlo, seria una falsi--

ficación?

¿Sera un anacronismo emplear procedimientos artesanos que in-

validen el contenido de la obra?

Nuestra opinion es que los procedimientos artesanos pueden

convivir con la industria, pero lo indefendible es que se falsifi-
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falsifiquen los materiales y procesos, que se imiten y se indus---

tria.licerx. La técnica no debe ser menospreciada por el arte y pue-

de ser un instrumento de pureza usado con honestidad.

11.4.1 El diseño en cerAniica

El diseño en cerámica está al menos claro, pues cuando se ha-
1

bla de el, se piensa en el diseño de cerámica de pequeñas o grandes

empresas, pero siempre *ivel industrial. Lo mis.mo si es cerámica-

dorpéstica y utilitaria que cerámica decorativa tiene unos crite---

nos claros. El diseño se convierte en u.na preocupación por los as

pectos funcionales, económicos y estéticos de los p~c4uctos de ar--

cilla que son esencialmente los mismos en el mundo entero.

Función. Se ocupa de la efectividad con que la pieza sirve pa

ra su objeto. Facilidad de manejo, de limpieza, eficiencia y utili

dad.

Durabilidad. La pieza debe poder ejercer su función durante--

Un tiempo y debe ser resistente,

Economía. El costo primario y el mantenimiento son importan--

tes. La ceramica por su econom=a compite actualmente con metales,-

plásticos y otros materiales.

Material. Teniendo en cuenta la gran variedad de productos ce

ránhicos hay que escoger la arcille adecuadapara cada disetlo.

Estética. La consideración de la belleza en la cer¿mica es al

go natural, aunque no es fácil fijar unas normas, en todo caso la--

belleza debe prevenir de su forma y no de su aplicación exterior.

La tnvestigaciSn en el ramo de la cerimica desarrolla tantos--

productos nuevos que solo usando la imaginacion pueden aprovechar-

se Integramente. Con las enormes diferencias en el desarrollo in--

dustrial de las naciones, existe la tendencia de las menos desarro

liadas de buscar en las más desarrolladas la solución de los pro--

blemas que representa la industnializacion. En el diseño de produc

tos se copia cuando tiene ¿xito y se reproduce hasta la saciedad -

Sin aportar nada nuevo.

Conviene conocer la calidad de la ercilla para controlar el -
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comportamiento de esta durante el proceso y sus caracter=sticas fi

nales. El cuerpo final debe ser impermeable, quimicamente estable,

no poroso, resistente al descantillado y a la rotura y que presente

un mínimo de contracción o torcimiento. Las arcillas naturales no-

son apropiadas y deben ser purificadas, molidas y mezcladas para -

obtener calidad.

El uso de procesos industriales de produccibn, no sblo hace -

posible cantidades mejores de objetos a precios unitarios más be--

jos, sino que produce constantemente calidad más álta de objetos

que los que se logran con m6todos manuales. Los productos cerámi--

cos realizados con máquina tienden a ser más ligeros de peso, mas--

duraderos y más uniformes que los hechos a mano. Hay varios proce--

sos industriales b~sicos como el vaciado, torno, extrusi6n, pre-----

sión, para los que hay que considerar forma, tamaño, función, etc.

Por ejemplo el vaciado se usa para objetos huecos, los procesos de

torneo se usan para producir renglones de precisión, como aislado-

res de bujfas de motor, piezas eléctricas, etc. Los bloques y azu-

lejos para drenajes y alcantarillas se producen por extrusion, los

azulejos de paredes y pisos se presionan dentro de dados de acero--

usando arcille en polvo y así en todas las ceramicas industriales--

que necesitan un proceso id¿neo.

11.4.2 La apuesta futura de los materiales cerámicos

Los materiales se estan revolucionando sin que apenas lo note

mos, porque relaciónamos las materias tradicionales con usos habi-

tuales y conocidos y tambien a causa de un desconocimiento de las

nuevas aplicaciones, que las innovaciones tecnólogicas posibilitan

gracias al desarrollo de la ciencia de los materiales. Esto sucede

con los materiales cerámicos que hasta tace poco se obtenían de ma

tenas primas que se moldeaban, cocían, esmaltaban y decoraban. Es

La es la cerámica tradicional ligada a los pavimentos, revestirnien

tos, loza sanitaria, vajilla, ceramica decorativa, refractarios, -

etc. Pero hoy dia, las protesis sin problemas de biocompatibilidad

las piezas de motores, los blindajes cerámicos más potentes que ---

cualquier aleaccion de metales dflctiles, etc, proporcionan una nue
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dimensión al material cerámico que cambia hasta las conocidas

~efiniciones de la cerámica, convirtiendo a esta en un “material o

)roducto manufacturado que es quinilcamente inorganico, exceptuatdo

Retales y aleaciones y que se elabora mediante moldeo y tratamien-

to técnico sucesivos y simultAneos” .~ Las actuales cerámicas avan-

!adas de alta tecnologia se han desarrollado por las fuertes invar

siones de los últimos quince años en USA y Japon.

Estos materiales cerámicos estan constituidos por una serie -

de óxidos metálicos, carburos, nitruros, boruros, sulfuros, títa---

natos, circonatos. etc.

Los materiales de aplicaciones mecánicas y térmicas pueden origí--

nar una revolución la próxima década en el sector de automoción al

utili~aríos para fabricar diversos componentes de los motores die

sal y gasolina: pistones, camisas de cilindros, válvulas, etc. Mu--

chos de estos productos se consideran de caracter estratégico para

las Administraciones de los pafses industrializados como material-

de defensa.

Otra de las ventajas actuales de los materiales cerámicos es--

el haber conseguido materiales de alta temperatura con alcalinidad

muy baje, lo que da a la intemperie mejor comportamiento que un --

granito La cerámica como estatuaria tiene también un gran futuro

por su resistencia a la intemperie además de la posibilidad de -

POlicromaría de manera indeleble. De esta manera se podría canse---

guir una valiosa cooperación entre la estatuaria y la escultura.

Para obtener estas “cerámicas tenacee” se necesitan materias

Primas muy puras, pues la presencia de impurezas aumenta su fra--

gílidad. En la alúmina la pureza debe ser de un 99’99% frente al

80% en las cerámicas finas. Los materiales se tienen que mezclar -

de una forma totalmente homogénea y ser molidos finisimamente has-

ta un grano submicrónico (menos de una micra de espesor). La pasta2

luego se somete a altas presiones que llegan hasta 3000 1< por cm

con prensas isost5ticas que realizan el conformado homogéneamente

en todas direcciones La cocción se realiza posteriormente a 1EOOQ.

La contracción obtenida después de este prensado y las altas tempe

raturas dan como resultado un material sin poros, compacto, de una

- 1.- A. Escardino Benlloch, “Los nuevos materiales”, Técnica

-

Cerámica, num. 154, Junio de 1987, p. 266.
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~nsidad practicamente iquaí a la atómica propia del material ori—

mal y con cuna iriteraccion atomxca muy fuerte. Las prestaciones -

~fl superiores a las del acero con las ventajas de que su pasé 4s--

a mitad del peso del acero y soportando temperaturas mucho mayé—--

es.
Las ventajas que se derivan de estas cerámicas estan a la vis

a y por ~o se impone su utilización frente a los metales: 1. Ma-

or refractariedad y por tanto mejor resistencia a la temperatura.

Superior resistencia mecánica a temperaturas elevadas. 3. Mayor

hureza superficial lo que las da mejor resistencia al desgaste por

rozamiento. 4. Mejor conductividad térmica y por tanto mejor ais--

tante térmico. 5. Menor densidad y por ello piezas más ligeras. 6.

4ayor resistencia a la corrosión y al ataque químico.

Sus desventajas son: 1. Fragiliadd y escasa resistencia al --

choque mecanico. 2. Menor resistencia al choque térmico. 3. Mayor-

dificultad de obtener geometrías complejas con la precisión nece---

sana.

Las ventajas de su dureza extrema, la baja densidad.. resisten
cia a la corroslon, capacidad de soportar altas temperaturas, cons

tituyen un conjunto de características que hacen cada vez mas

atractivo el empleo de ceramicas técnicas como sustitutos de mete--

Les, Para resolver los problemas que planteaban los metales serea

lizaron fuertes inversiones, a fin de conseguir, porun lado, mejo

rar las propiedades de los materiales metálicos tradicionales, de--

sarroll¿ndose las aleacciones, y por otro lado buscar nuevos mate--

rifles para sustituir los tradicionales, dando lugar a las cerámi--

Cas avanzadas de alta tecnología. A todo esto se aflade que las ce--

támicas técnicas son productos de alto valor añadido y las mate----

nias necesarias par¿t su fabricación, se encuentran abundantes r¡ --

dispersas en todo el mundo.

En el mercado mundial, los Estados Unidos son los pioneros en
La investigación de estos materiales, pero las inversiones reali—--

zadas en investigación y defensa en Alemania, Francia, IngJ=tetra-
<‘denotatx;

y Japón tt=

que en USA se gasta más que en los otros cuatro países $Intos, -%~

3-)

ro sí estas inversiones se comparan con el producto nacional

de los otros países citados. Las diferencias no son tan~acusad&~ÁV
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Aunque la C.E.E., esta rezagadarespecto de LISA y Japon, des--

le la Administración se promueve un programa común, llamado SURAN,

~ue coerdinara los esfuerzos que se hacen en Europa. A

Recientemente se han iniciado en Gran Bretaña cinco nuevos- --

?toyectos sobre el empleo de cerámica en piezas de motores, en la-

4115 toma parte la compañía británica AE. Develpoments Ltd. Enginee

ring Ceramica Unit., considerada el primer fabricante mundial de -

estas piezas. En un proyecto :separado, el empleo de piezas reves-

tidas de cerámica ha permitido a los diseñadores reducir la capacz

dad del sistema de enfriamiento en un 33%. Otra posible aplicación

de la cerámica se encuentra en el diseño d6 motares de aviación, -

estando en proceso dé realización algunos proyectos como parte de--

las actividades del consorcio Advanced Ceramics ter Turbines.

La investigación de las cerámicas tenaces en España ectá muy--

retrasada respecto a otros países industrializados. Las investiga--

Clones sobre estas cerámicas se iniciaron unicamente hace diez a- -

ños en el Instituto de Cerámica y Vidrio de Arganda del Rey (Ma---

drid). A finales de 1984 se patent6 un procedimiento con pasta de--

LflUOllita y circona, obteniéndose un material de bajo coste y alta--

Calidad, con mejores prestaciones que el acero, aunque para algu--

flOS Usos resulta inferior a otros materiales cerámicos extranjeros

de coste mucho mayor. La explotación de la patente la lleva a cabo

Ceraten, única empresa española en este ramo. Constituida en 1985,

mantiene un laboratorio para el desarrollo de estos materiales Y

una estrecha colaboración con el Instituto de cerámica y Vidrio.

De cualquier forma, la investigación es a todas luces insufi-

ciente, y por lo tanto se siguen importando todos estos materiales

y el nivel de consumo en relación con otros paises de la C.E.E. --

depende de si los materiales tradicionales a sustituir sean impor--

tados o de fabricación nacional. En el primer caso el. nivel de con

Sumo es similar al de Europa, enel segundo, por cuestiones de pro

do los niveles de consumo son inferiores. Los productos fabrica--

dos en España se carazterizan porque sus mercados potenciales son--

Pequeños, considerados por sectores. Por eso, las fábricas que se--

Pudieran crear, deberian ~bar.car una amplia gama de productos para

~-iV r~’
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conductividad térmica y con unos coeficientes de expansión muy ba—

jos, reducen los riesgos de roturas o cuarteamientos considerable

mente. Sin arriesgarnos demasiado podemos profetizar una gloriosa—

etapa para la escultura cerámica. Descubriremos sus verdaderas di-

niensiones y sus posibilidades expresivas, y la posible integración

de una estatuaria cerámica en la arquitectura.

Con estas expectativas de futuro, se impone una investigacion

y aprovechamiento consciente de los recursos cerámicos de los que-

España dispone en abundóncia, para situarse en la vanguardia de

las cerámicas técnicaiz y en la vanguardia artistica de la estatua--

ria cerámica.

—t5O r~
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INTROIDUCC ION

En poco tiempo Sargadelos ha resultado una industria segura y

rentable, avalada por la experiencia de muchos años de otra facto-

ría cerámica perteneciente al mismo grupo, las Cerámicas do Castro.

Debido a la corta andadura de Sargadelos, no es preciso repasar, -

tal como hicimos en la primera parte, los~ recientes acontecimien----

tos de nuestra historia que todos conocemos y que dado su cortti---

nuismo, nos permite suponer que no habrá ya muchos avatares, que -

tuerzan la vida de la nueva empresa sargadeliana

La factoria cerámica de Sargadelos, se apoyó economicarnente y

a nivel de organización, en otra empresa cerámica gallega que ya -

contaba con un largo y exitoso recorrido. Estas eran las Cerámicas

do Castro, una Sociedad Limitada que se constituye en 1948, con un

hombre al frente, Isaac Díaz Pardo. El 19 de febrero de 1949 se co-

mienza a trabajar en la nueva industria gallega de las Cerámicas -

do Castro en O Castro de Sarnoedo, lugar situado en un alto de la -

vertiente suroeste en las rias de Sada y Betanzos, en la comarca -

brigantina a pocos kilómetros de La Corufla. Aqui al lado del Cas--

tro de Samoedo en unas instalaciones auxiliares del. Pazo do Castro,

se levantaron unos estudios y talleres que en un principio empeza-

ron a trabajar de una manera experimental en una fina porcelana ar

tística de la mano de Isaac Díaz Fardo. Esta fábrica, aunque con -

un espiritu de empresa más capitalista que Sargadelos, comenzó ya--

desde un principio con un ideal que marcara el resto de las empre--

cas gallegas constituidas posteriormente alrededor de las Cerámi- --

cas do castro,y que culrninarlan con la restauración de Sargadelos.

Este ideal ha sido por un lado la restauración de las raices galle

gas y por otro la utilización de recursos materiales y de mano de--

obra de la tierra. A este fin utilizaron como materias primas los—

caolines del norte de Lugo de la comarca sargadelíana, que después

de ensayado su empleo en O Castro, servirian también para la fábri-

ca de cerámica de Sargadelos. Seis años después de iniciarse la ex

plotación de estos caolines por parte de Cerámicas do Castro

intereses ajenos a Galicia hicieron que estos caolines fueran a



237

parar a manos centroeuropeas (vease 11.1.2 Características y pro-

cedencia de los caolines usados en la cerámica de Sargadelos). En

1951 se comienzan las primeras exposiciones de la cerámica db<Cas-

tro.

En O Castro, una umbrosa avenida flanqueada por oficinas y al

macenes conduce a los pabellones de la fábrica, comunicados entre-

51, en los que se desarrolla el proceso de fabricación. De aquí se

pasa a un edificio aislado destinado a la sala de exposiciones y -

despacho de dirección. Isaac Díaz Pardo dirigió la construcción de

de los hornos, estudió fórmulas para la porcelana y dise!~o las ma-

quinas adecuadas para su proceso. En una exposición en enero de ---

1955 en Buenos Aires, se mostraron junto a sus porcelanas, oleos y

dibujos, fotografias de los talleres cerámicos del Castro. Apare---

cen junto al Castro vistas y exteriores de la fábrica, fotografías

de los trabajadores que enseñan al publico el proceso de creación--

de algunas de las piezas de la fábrica.

En esta cerámica do Castro, no se enseñaba una Galicia cos---

tumbrista y pintoresca, sin embargo su obra es auténticamente ga----

llega. Entre las primeras piezas que se produjeron, había unos des-

nudos con un modelado adecuado a la porcelana, de un gran atracti-

yo y que seguían el camino de una escultura gallega que tenía como

antecedente al Maestro Mateo y a otros maestros anónimos de los -

pórti¿os y cruceros. En las jarras que recordaban a las represen--

taci.ones de los artistas románicos, en los pliegues, en el crome--

tismo de las figuras, rojas, grises y azules y en. la ternura de ---

los gestos. Unido a otros artistas gallegos por coincidencia y a

la vez diferenciado, venia a confirmar la existencia de un arte -

gallego.

Con cerámicas del Castro. nació hace años una nueva ca--
pital cerámica que entra por la obra de este artista y
artesano en la historia del arte gallego. Si Sargadelos--
señala en nuestra historia un instante de la artesanía -

de Galicia, sin otra voluntad de estilo que seguir ejem-
píos buenos de otros países, en el Castro, establece Di-
az Pardo el centro inicial de una norcalana que, a los
pocos años de haberse comenzado su fabricación, es por -

su calidad material una de las primeras de nuestro tiem-
po, y, por las singulares obras de arte que realiza su -

director el de una nueva corriente artística y artesana--
para Galicia.

1



238

Isaac Díaz ~‘ardo asoció en su empresa y en su obra al comien-

zo de la producción en O Castro al nombres prestigiosos en el mun-

do de los negocios, Federico Noguefra Pazo y José Rey Romero,. ~l -

dolmen que sirve de marca y emblema a las piezas de cerámica do -

Castro, símbolo de la constancia y ~eciedumbre de la raza gallega,

tiene un sentido monumental vivificador.

El espíritu de empresa que animó desde un principio la fábri—

ca do Castro, aún siendo una concepción más capitalista que Sarga--

dejos, se besó en una teoría empresarial que atendía a asociar re-

cursos propios, existentes en la zona como materias primas necesa-

cias, mano de obra, etc, para satisfacer las necesidades existen—--

tes. Esta teoría ha estado siempre contrapuesta al capitalismo de-

empresa, que se basa en asociar intereses para de esta manera espe

cular con los recursos y las necesidades.

Este espíritu empresarial lo heredan todas las demás activida

des promovidas por Isaac Díaz Pardo. Su impulso se extiende y las

demostradas virtudes de la primera fábrica de O Castro despiertan

Intereses al otro lado del Atlántico, de manera que el. espíritu -

que animó esta nueva fábrica, se ramificó dando nuevos frutos.

1..- -Luis Seoane, ‘Las porcelanas de Isaac Diaz Pardo”, Gal>--ET
1 w
496 188 m
539 188 l
S
BT

Cia emigrante, Aflo III, num. 17, Enero SSE. 9. 13.
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iiT.l LA RESTAURACIONDE SARGADELOS

111.1.1 La dictadura franquista. Situación gallega

A principios de siglo se creó el ‘Seminario de Estudios Galle

905”. institución interáreas. que estudió la cultura popular galle

ga, buceando en la etnografía y sacando a la luz las primeras ca--

lecciones y estudios sobre la cultura gallega. Conceptualmente muy

adelantado el ‘Seminario de Estudios Gallegos”, concibió durante -

la República un proyecto de autonomía regional que se puede consi-

derar como uno de los primeros de Europa.

En 1929, después de la Guerra Civil, se deshizo el “Seminario

de Estudios Gallegos” y la obra y documentación de este movimiento

renovador de carácter gallego se dispersa, yendo a caer parte a

un grupo de arqueólogos alemanes que en 1943, se hizo con el fruto

del trabajo del S.E.G.

En España con la represión crecieron con mas virulencia los -

movimientos nacionalistas. La Universidad no cubría los intereses

gallegos y aunque la labor del S.E.G. deshecho ya. paso a manos --

del”Consejo de Investigaciones Científicas” (C.S.I.C3, llamado --

“Instituto Padre Sarmiento”, este funcionó a nivel estatal y, al

heredar sólo los aspectos históricos, los manejo a su favor.

Uno de los movimientos más efectivos de reacción se desarro—

116 en La Argentina y fue el que con el tiempo, animó y dio vida -

a la operación restauradora de Sargadelos. Los hechos fueron los -

Siguientes:

El éxito de la fábrica de O Castro como ya habíamos dicho en

paginas anteriores, despertó intereses al otro lado del Atlántico

y en 1955 la empresa que montó la planta del Castro, acepto montar

otra semejante, mas evolucionada en La Magdalena a 100 Kms de Bue-

nos Aires, en la desembocadura del Rio de la Plata, ampliando la -

experiencia de los procesos comerciales e industriales. Entre --

1955 y 1968, Isaac Diaz Pardo cruza 20 veces el Atlántico para se-

guir dirigiendo las dos fábricas. En La Magdalena se inaugura un -

laboratorio Cerámico” bajo la protección del gobierno de Buenos -
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Aires,

Aunque esta fábrica que llegó a contar con una plantille de -

60 empleados, terminó cerrando sus puertas en el. 68 a causa de- la

inflacción, significó otro eslabón más en la cadena que llevó e la

restauración de Sargadelos. La fábrica de La Magdalena en la actua

lidad con unos propietarios diferentes ha reabierto SUS puertas, y

de nuevo ha comenzadoa fabricar cerámica.

La experiencia industrial de La Magdalena amplió los horizon-

tes de los procesos industriales y comerciales, y sirvió para po—-

ner en comunicación a Isaac Díaz Fardo y sus colaboradores con un

grupo de exiliados gallegos que residían en La Argentina: Nuflez -

Bua, Luis Seoane, Rafael tUeste, Lorenzo Varela, Eduardo Blanco -

Amor, Antonio Baltar, Arturo Cuadrado, etc. Este grupo ante el cor

te histórico que se da en Galicia con la dictadura franquista, al

Suprimir el Seminario de Estudios Gallegos, comienza una reacción

encabezada por Castelao con un romántico proyecto: restaurar la -

historia y la memoria gallega, modernizar e industrializar Galicia

y lo que es más importante, que esta modernización e industrializa

Ción, no supusiera una ruptura, sino que entroncara y se apoyara -

sobre la memoria diferenciadora gallega, como así se había bocho -

en la fábrica de cerámica do Castro.

Poco a poco, con esta reacción se perfile un proyecto real ini

ciado por Luis Seoane e Isaac Diez Pardo. Luis Seoane era un artis

te comprometido políticamente, que dio ese gran impulso flacionalis

te a las empresas gue se perfilaron, un laboratorio de informa——-

ción de Galicia y un instituto de diseño, donde se intentó incorpo

rar algo que no había conseguidoel nacionalismo gallego, el len—-

guaje de las formes, así se iniciaban actividades que reconstruye-

ran la memoria histórica gallega y se empezó a recuperar la obra y

la documentación del movimiento renovador de carácter gallego, gus

por las circustancias dei. año 36 se había dispersado.

Estas ideas sematerializaron en varias empresas y en un ente

jurídico el “Laboratorio de Formas de Galicia” , cuyo convenio se -

firma en 1963, y que se diseño cón arreglo a la idea de recupera-

Ción de la memoria histórica. El L;F.G. partía de una idea raciona

lista del diseño y de la conformación ática e histórica de las Co-

sas, pero sus objetivos estaban más allá del racionalismo a¿ue en--

tonces yaempezabaa cansar. Su búsqueda del lenguaje de las ter-
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mas, exig=a una patria, un antecedente. Estas ideas ya eran cono--

cidas y hablan estado implícitas en el movimiento “Nos” y en el --

‘Seminario de Estudios Gallegos” , que habían reunido las primeras-

colecciones y hecho los primeros estudios.

Las tres primeras actividades del L.F.G. se dirigieron a tres

vertientes complementarias. La primera fue una editorial, las “Edí

ciós do Castro”, que comienza a funcionar en 1963, publicandO sus-

libros en la vieja “Imprenta Moret” de La Coruña, y que se ocupa -

de recoger la documentación y de la divulgación de las ideas. Otro

proyecto en la misma linea fue la fundación en.1970 del Museo de -

Arte Contemporánea“Carlos Maside” , que en O Castro reune una --

importante colección de arte gallego y que trae a Galicia por pri-

mera vez obras de Picasso, Miró, Solana, Clave, Guinovart, ~tc, ex

posiciones bibliográficas~ informaciones cinemátográficas. etc.

El tercer proyecto y más importante pues resumía el esp=ritu-

y ambiciones del L.F.G., en cuanto antecedente único de los inten-

tos de industrialización gallega y que debía rescatarse por tanto

del olvido, fue la restauración de Sargadelos.

111.1.2 Significado de la operación restauradora

Este tercer proyecto empieza a tomar forma cuando en 1965, el

Laboratorio de Formas de Galicia firma un comvenio con Cerámicas -

do Castro para desarrollar la operación y “poner un pie” en Sarga-

dejos. En 1968, se compran los terrenos. En 1968, se compran los -

terrenos, cerca de donde estuvo ubicada la antigua fábrica y se --

inicia la construcción según diseño y dirección del arquitecto co-

ruñes, miembro del L.F.G. Andrés Fernández Albalat. En 1968 se

inicia una pequeña producción en un sector de la planta circular —

ya construida con unas primeras piezas diseñadas por Luis Seoane y

un equipo de gente que dirigía Isaac Díez Pardo. Finalmente la fá-

brica se inaugura de una manera oficial el 10 de mayo de 1970. Al

dia siguiente, marcando el comienzo de una brillante serie de se-

minarios y mesas redondas que se han hecho tradicionales en Sarga-

delos, se celebró un seminario de Diseño Industrial a nivel nacio-

nal.

Este lugar no se eligió al azar, como tampoco la actividad —-

u
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que se desarrollaría en esta fábrica. Sargadelos era un nombre me

xorablerfleflte unido al recuerdo de uno de los primeros y más fruc--

tUeros intentos de industrializacian capitalista de Galicia, pero

con un sentido positivo en el entendimiento de la empresa. Sarqad~

los, sin embargo, significó finalmente una gran frustración por --

dos motivos. Primero por el cierre de la fábrica después de tantos

años de esfuerzo y en segundo lugar por el olvido en que cayó este

esfuerzo. Todo se dispersó y lo que parecia esperanzador, terminó-

siendo un lugar arruinado y cubierto de maleza. El antiguo Sargade

los significaba un adelanto en la planificación industrial, el nue

yo Sargadelos, tomó por tanto la planificación industrial y la in-

vestigación como ejemplo a seguir. De esta manera la reivindica—--

ción de la memoriaThistórica de Sargadelos constitura una pieza cía

ve en los proyectos del Laboratorio de Formas. A la vez el espíri-

tu expansivo de la Fábrica de Cerámica do Castro, encentraba un te

rreno abonado, lleno de historia, que aseguraría un gran éxito em-

presarial y además, lo que es más importante, seria un gran centro

de la cultura gallega, que atraería con un sinfin de actividades a

numerosaspersonalidades del arte, de la cultura y de la industria.

Sin embargo, no debemos equivocarnos en cuanto a lo que sig—-

nifica la expresión “operación restauradora”. El antiguo Sargade--

los constituye más un símbolo que un ejemplo a seguir, no en cuan-

to a su espíritu empresarial, sino en cuanto a la producción que -

de allí salió. Es muy fácil, siendo profano en la materia y a ve--

ces aún sin serlo, caer en el error de que lo que se ha restaurado

es un tipo de cerámica, a la que con imaginación y desconocimiento

atribuimos caracteristicas y parecidos con la actual. La loza que-

se fabricó en el antiguo Sargadelos, constituyó una pequeña parte-

de la producción de la fábrica, que como sabemos se dedicó en su -

mayor parte a la fundición de hierro. Por otro lado esta loza era-

una imitación de la inglesa, en algunas épocas no de gran calidad,

y sin ninguna raíz en la autenticidad gallega. Conviene por lo tan

to destacar lo simbólico de esta restauración que entresaca del --

olvido la memoria histórica y no establecer paralelismos entre los

dos modos de producción tan radicalmente diferentes. Es cierto que

en las dos fábricas se utilizan meterLas primas de la región y ma-

no de obra gallega, pero el actual Sargadelos tiene ahora una tra-
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dición , un carácter y un diseño original que no existian antes.

Sargadelos es ahora una fábrica teonificada, el decorado es -

mecánicoy bajo cubierta, lo que significa una mejora en cuaÑtc= a

acabado y duración de la pieza, pero el diseño es de formas serici-

lías basado en la autenticidad con íb gallego.

Las materias primas usadaspara la producción de la porcelana

son del entorno como en la antigua fábrica. Su valor de exportación

en bruto es 200 veces inferior a la venta corno producto manufactu-

rado. La mano de obra es en un 100% de la comarca, y está ubicada-

de tal manera que no rompe con el paisaje, no elimina cultivos --

aprovechables y la inversión para cada puesto de trabajo es míni-

ma, su rentabilidad salta a la vista y cumple una función de divul

gación del galíegismo no s5lo por su cerámica sino por sus activi-

dades.

La fábrica a pesar de su moderna y práctica concepción arqui-

tectónica, se ha construido respetando los materiales autóctonos

piedra y madera, y los modos de construcción tradicionales en la—

provincia de Lugo, sugiriendo el conjunto haber ~rnergido de la tie

rra tan naturalmente como los viejos pueblos de la zona y no como—

una :mposidion artificial de una estructura ajena al entorno, ras-

petánclose en la autenticidad de la materia y la forma, el carácter

,

lejos de toda caracterización vacia de realidad. El contenido es -

industrial y conceptualmente moderno,mientras que el continente -

[Uaterial queda mimetizado con la autenticidad de Galicia, como ocu

rre con la cerámica con la que establecemos una profunda relación-

entre continente y contenido. Por dentro es moderna, práctica, por

fuera es auténtica en sus ra=ces gallegas.

La historia que quedaba en el olvido, sólo recordada en los-

alrededores por unos cuantos aldeanos, ha vuelto a resurgir de la

mano de la enorme fama que tiene actualmente Sargadelos, estable--

Ciéndose una curiosa simbiosis. El nuevo Sargadelos no existiría -

Como tal sin el antiguo, el punto de partida sería diferente, le -

faltaría la tradición y el carácter romántico que tiene hoy. El an

tiguo, ni siquiera tendria posibilidades de supervivencia en la me

mona de la gente. Es por esto, que rio debemos extrañar que:se hayan

hecho tantos esfuerzos con miras a recordar la fábrica que alli -

existió. En 1972, el Laboratorio de Formas proyectc3 y consiguió la
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declaración de Conjunto Histórico Art=stico del antiguo recinto -

de Sargadelos por un decreto del Ministerio de Educación y Ciencia.

En 1975, por otro decreto del M.E.C. se cre6 el Patronato deY Con-

junto Histórico Artistico de Sargadelos. Mio a año se avanza para-

lelamente en el engrandecimiento de la historia y la actualidad de

la nueva fábrica, firmemente apoyadas la una en la otra.
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111.1.3 El equipo de Sargadelos

‘-4
En Sargadelos y en O Castro, se tiene la impresión de un meca

nismo perfectamente engrasado que funciona con precisión. Los em--

pleados trabajan en un ambiente de precisión y orden a pesar de -

las múltiples funciones que se desarrollan, que no son solamente -

las propias de la elaboración de la cerámica, pues paralelamente -

funcionan una biblioteca, una exposición permanente de cerámica, -

una tienda, etc. El equipo de personas trabaja cohesionado dirigi-

dos por diseñadores, abogados, químicos e ingenieros. Detrás de --

todos, se encuentra Isaac ¡Maz Pardo, para quien el mérito se debe

a la cohexión del equipo, pero es indudable que tiene que existir—

un aglutinante, una fuerza motriz, aunque Isaac Diaz Pardo se nie-

gue a si mismo ese papel. Este hombre a quien acompaña siempre su

tremenda n.ronia nació en 1920 en Santiago de Compostela, en una -

casa llamada la “Casa de la Tumbona” . Su padre Camilo Diaz Salifio,

pintor, escenógrafo e ilustrador recibía alli visitas de amigos -

que con el tiempo crecieron en importancia: Castelao, Candeira, Jo

sé Silva, Teixeiro. .. y que constituyeron un grato recuerdo en --

Diaz Pardo. Su juventud coincidió con la Guerra Civil, durante la-

cual al conocer la muerte de su padre se traslada a La Coruña, don

de muere también su madre en 1938. En 1939. terminada la guerra, -

se traslada a Madrid, para ingresar en la Escuela Superior de Be--

lías Artes de San Fernando a pesar de las dificultades económicas-

por las que pasa. Comienzan para él las exposiciones y las becas,

pasando también por la experiencia de la docencia, cuando en 1943

imparte clases como profesor auxiliar de dibujo en la Escuela Supe

rior de Bellas Artes de San 3orqe en Barcelona.

Al contraer matrimonio en 1945 con Carmen Arias Montero, da -

un nuevo sesgo a su vida. Su mujer le anjinló a instalarse en La Co-

ruña y a emprender al empresa cerámica de O Castro. Aunque Díaz -

Pardo no es un ceramista en el sentido estricto de la palabra, las

circustancias le fueron llevando a lo que seria durante muchos -

años su trabajo. Diaz Pardo lo explica así:

algunos perdimos la Guerra Civil. Eso me dejó sin di
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nero para emprender cscudios de arquitectura. Me licencie
en Bellas Artes que era más barato. En realidad nunca tu
ve vocación de artista, el movimiento renovador gallego-
del arte estaba exiliado y no me pareció ético destapar-
en una actividad en la que los demás estaban prohibidos.
Así que me dediqué a limpiar cacharros.2

De limpiar cacharros pasó a dirigir la nueva industria galle-

ga de las Cerámicas do Castro, donde al principio se reproduce ca-

si en exclusiva una porcelana original de Diaz Pardo. Foco a poco—

va abandonandola pintura y decantándose por la cerámica. Pero la-

expansión de sus empresas, primero O Castro, después La Magdalena

y a continuación Sargadelos, con las diferentes actividades cultu-

rales que sostienen le abocan también a ese papel de director-me--

diador que ahora desempeña.

Sus colaboraciones en revistas y en seminarios para reivindi-

car el carácter diferenciador de la cultura gallega son numerosas,

especialmente en la revista Galicia Emigrante, en la que trabaja -

con su gran amigo y director de ]a revista Luis Seoane. Todas sus-

empresas siguen viviendo y desarrollándose, apoyándose las menos -

rentables y por tanto más altruistas.

O Castro y Sargadelos actúan unidos como un grupo de empresas

en el que se intenta que haya la mayor cohesión. Diaz Pardo viaja-

constantemente entre ellas aportando una cierta unidad con su figu

ra carismática. Díaz pardo trata de no ser imprescindible, para --

que su falta no conduzca a la empresa a una cuesta abajo imparable.

Por lo mismo en la empresa se evitan personalismos, hay un equipo,

que lleva la dirección de la que todos son responsables. El siste-

ma consiste en que los empleados estén al servicio de la empresa y

no de sus propios fines, pues estos pueden ser contrarios a la em-

presa.

En general se ha creado un ambiente satisfactorio, no existen

problemas relevantes entre los empleados y el buen funcionamientO-

de la empresa no hace presagiar futuros problemas.

¡II. 1.4 Las otras actividades

El Laboratorio de Formas de Galicia a partir del impulso que-

significaba Sargadelos y anoy~ndose en el, pretendía abrir el cam-

2.- Manuel Azcona; “Isaac Diaz Pardo templando gaitas en la -

parroqia de Sargadelos” , Cauce 2000, Marzo-Abril 1986, p. 90.
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PO a otras muchas actividades que se desarrollarían con un tronco-

común. Muchas de estas actividades que desde el inicio de la fábri

ca empezaron a funcionar y que se han ido ramificando y proyec~an—

do en otras nuevas, tienen un carácter altruista. Sin embargo han-

servido para un propósito no menos encomiable que su carácter al--

truista. Uno de ellos ha sido el engrandecimiento y la proyección—

internacional del galleguismo y por supuesto de la cerámica de Sar

gadelos y de O Castro.

En 1972, el primer propósito del Laboratorio de Fornas de Ga-

licia, fue crear el Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos,

centro de investigación múltiple, como una rama especializada de -

la cerámica. Este Seminario, considerado ese tronco común del que-

habl&bamos antes, se desdobl5 en otras diferentes actividades. El—

Seminario se cre¿ para investigar en los ramos de la técnica y di-

seño aplicados a la cerámica. En el se desarrollan diversos labo--

ratorios y talleres, que organizan cursillos e invitan a importan-

tes científicos. Una de las actividades que se promovió desde el -

mismo año de la creación del Seminario, fueron “encuentros” estiva

les durante el mes de agosto. En estos encuentros se reunen par—-

tic ipantes que residen en Sargadelos, Cervo y sus alrededores y --

que provienen de toda Europa, todos ellos relacionados con el mun-

do del arte y de la cerámica. Por estas experiencias estivales han

pasado ceramistas de la talla de Carmen PerujO, Arcadio Blasco, En

rigue Mestre, Silverio Rivas, Antonio Oteiza, etc.

Este Seminario probablemente sea la actividad que más proyec-

ción tenga a nivel nacional. Dirigido por Andrés Varela, las expe-

riencias de Tecnología y Escuela Libre que se organizan en el mes

de agosto reunen a un número de entre 50 y 60 participanteS. Duran

te este mes los participantes~ además de el trabajo en los talle--

res de cerámica de la fábrica, ayudados por empleados y con abun--

dante material cerámico a su disposición, asisten a Seminarios so-

bre arquitectura, cultura popular, diseño, teatro, excurSiones, -

etc. La demanda es tan grande que el Seminario amplié sus experien

cias a los Laboratorios de O Castro donde trabajan simultaneamente

otras 30 personas, dirigidas por Carlos Silvar.

¿Estas experiencias que aportan a los participantes y a la -

propia fábrica?. En primer lugar hay que aclarar que la asistencia

a la fábrica, la ayuda por parte de los empleados y el material es
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totalmente gratuita. Las piezas fabricadas y cocidas ya, quedan a~

disposición de los participantes, excepto una selecionada por la -

fábrica. El trato es sumamente agradable y la convivencia entr9 -

los diferentes participantes no lo es menos. Todo esto explicada-

gran demanda. Por su carácter gratuito no resulta una inversión —

muy rentable. De las piezas escogidas, muy dificilmente hay alguna

que pueda ser utilizada por la fábrica para su fabricación. La ma-

yoria pasan al museo y a los archivos que tiene la fábrica y sí al

guna vez se exponen es sin fines comerciales. De haber algún inte

rés en una pieza, el trato seria directamente con los autores. El

carácter libre de la experiencia, en la que cada participante pue-

de hacer uso de su imaginación y realizar sus propios proyectos,

lejos de las imposiciones de la cerámica tradicional y el hecho de

que muchos de los participantes aunque relacionados con al mundo--

del arte, no lo estan con el de la cerámica y comienzan su aprendi

zaje en la fábrica, hace poco utilizables sus proyectos.

Estos encuentros aportan a la fábrica su carácter internacio-

nal, significan movimiento, congregan en diferentes actividades a

importantes ceramistas y los participantes aseguran a la fábrica -

una agradecida difusión de su espíritu y de sus productos que se -

suma a la merecida fama que Sargadelos ya tiene hoy.

En 1974 la Fábrica de Cerámica de Sargadelos y el Seminario -

de Estudios Cerámicos aunque siguen siendo entidades autónomas se

vinculan por un convenio que las beneficia mutuamente. Ese mismo -

año el Seminario se estructura en un Departamento de Tecnología y

otro Departamento de Sistemas de Comunicacion. El Departamento de-

Tecnología que dirige Andrés Varela investiga en diversos laborato

nos y talleres y concierta becas y planes de investigación con --

organismos estatales.

Entre las investigaciones de este Departamento se trabaja so—

bre la producción de la cerámica técnica destinada a laboratorios,

sobre todo la destinada a controles siderúrgicos, de gran consumo—

y que España importa en su mayor parte. Esta cerámica que ya se -

produce experimentalmente en Sargadelos y que se está introducien-

do en el mercado podria dar lugar a otra gran fábrica.

El gres es otro de los productos manufacturados que se encuen

tra en el punto de mira del Seminario. En la comarca tan rica en -
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materiales cerámicos existen ya dos fábricas de gres que cada vez-

tienen mayor demanda, con la sustitución que se está haciendo en -

la construcción del gres por otros materiales. ..

Otro ambicioso y bello proyecto en el que ya se está trabajan

do en Sargadelos con bastante éxito, •es el de la manufactura de --

cristaleria fina de mesa practicamente inexistente en toda España,

sustituida por las producciones automáticas de vidrio, y que se im

porta de otras manufacturas europeas.

Este proyecto es de los más importantes por la similitud en—-

tre los materiales usados para la fabricación de la cerámica y el--

cristal, aunque el proceso sea diferente, y porqué seria el comple

inento ideal para las vaj illas de porcelana -

Aunque con menor peso en las investigaciones y proyectos de

este Departamento. también se está trabajando sobre posibles mate-

riales que sustituyeran al plomo que se usa como esmalte en la al--

fareria popular española y que tan tóxico resulta.

El Departamentode Sistemas de comunicación dirigido por --

Isaac Díaz Pardo cuenta con gabinetes de diseño, salas de actos, -

reproducción, etc, y se orienta a todos los niveles de investiga—-

ción, formación profesional, creación de nuevas empresas y divul---

gación de los conocimientos desvelados. Ambos departamentos dispo-

nen de sus propias bibliotecas y centros de documentacion.

El mismo año de su creación el Departamento de Tecnologl-a co--

menz¿ a colaborar con el de Edafologia en la universidad composte-

lana en temas de investigación básica y durante seis años realizó--

los ttplanes Concertados de Investigación Cientifica” con la Comi--

sión Asesora Cientifica Técnica de la Presidencia del Gobierno 50-

bre minerales, sistema de separación magnética.estudio de los cao

lines gallegos para su empleo en el papel, etc.

El Seminario promovió un Instituto de Minerales, llamado “Car

los E. Baltar” , que diseñé y construyó en el complejo de Sargado--

los una planta piloto automatizada para el tratamiento de las peg-

matitas, que abastece de este fundente a O Castro y Sargadelos, y

orientó a una empresa para explotar a pie de mina las pegmatitas -

de Silan, que hoy abastecen a toda España.

El Museo de Arte Contemporánea “Carlos Maside” • no está sin -

embargo relacionado de una manera directa con Sargadelos, pero sí-
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con el Laboratorio de Formas de Galicia y con las Cerámicas do

Castro. Fue uno de los tres primeros propósitos del L.F.G., entre-

los que se encontraban la Editorial y la restauración de Sar«a¿e--

los. Un museo de arte contemporáneo. representaba para el L.F.G¿ -

la oportunidad de contar con una institución que recogiese la obra

y la documentacióndel movimiento renovador del arte gallego. El

museo concebido por Luis Seoane, se advoco a Carlos Maside cuya --

obra más importante se depositaria alli y cuya memoria e ideas so--

tire el arte y su función social aterecían un gran respeto y admira-

ción a los, miembros del L.F.G. En 1970 se inauguró el Museo en

unas dependencias del Castro, cedidas por las cerámicas do Castro -

mediante un convenio entre la empresa y el L.F.G.

En 1974, al incrementar el museo su patrimonio, se creyó con-

veniente crear una institución que garantizase la correcta utiliza

ción de aquel. Así se convirtió en una fundación controlada por un

Patronato de 16 miembros.

En 1985 con motivo de haber terminado las obras de un edifi—-

cio propio para el museo, los miembros del Patronato, todos ellos-

a su vez miembros del área de Arte/Comunicación del renacido Semi-

nario de Estudios Gallegos, acordaron que fuese esta histórica ms

titución, de donde salieran los miembros del Patronato, pasando de

este modo la responsabilidad del museo a este área del Seminario -

de Estudios Gallegos.

El museo está hoy controlado pnv’ un Ptronato de 16 miembros y

recibe ayudas anónimas de mucha gente que cree en Galicia.

Isidro Parga Pondal nacido en Laxe en 1900 y licenciado en --

Ciencias Químicas, se convirtió por su trabajo en uno de los más -

destacadosy prestigiosos docentes e investiqadores sobre geoqul-—

mica, que haya habido en España en los últimos 50 años.

Contribuyó de una manera notable al conocimiento de la geolo-

gía gallega y fruto de su trabajo va surgiendo en Laxe un importan
te archivo de conocimientos geológicos: biliografía, cartografía

rocas, arenas... Las muestras recogidas, las preparaciones. todo,

le lleva a la idae de crear una entidad: el Laboratorio Geológi-—

co de Laxe, bajo su patrocinio y esfuerzo personal.

Miembro del Antiguo Seminario de Estudios Gallegos desde 1924
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y desaparecido este se relaciona con el L.F.G. y en 1978, Isidro -

Parga Pondal propone al Seminario de Sargadelos, la recogida y or—

denación de los materiales reunidos en su Laboratorio, situ&dd en

el pueblo de Laxe, villa marinera cerca de Sargadelos. El Semirla---

rio de Sargadelos acepta el trabajo para asegurar la continuación--

del Laboratorio, que algún día pudiese ser de utilidad al Área de

Trabajo de Geología y Minería del nuevo Seminario de Estudios Ge--

llegos en curso de restauración. Aunque Isidro Perga Pondal no pu--

so condiciones al Seminario de Sargadelos sobre la localización -

del Laboratorio, el Seminario tratando de corresponder alhonroso-

trabajo que le había sido confiado, decidió su ubicación en O Cas--

tro, cerca de La Coruña, donde estos años pasaba Perga Pondal la -

mayor parte de su tiempo, de manera que el mismo pudiese ordenar y

dirigir la instalación de los materiales y a los nuevos técnicos -

que cuidarían de ellos.

Desde su instalación en O Castro, el Laboratorio realiza to---

dos los años Reuniones de Geológia de N.a. Peninsular de carácter--

internacional que reunen a un centenar de investigadores y de- cu-

yas actas han salido ya 12 volúmenes. Dirigido actualmente por un--

Patronato administrativo, estácontrolado en 1/3 por la familia de

Parga Pondal. Otro 1/3 por el Area de Geología del Seminario de -

Estudios Gallegos y el 1/3 restante por el Seminario de Sargadelos.

El tercer proyecto del L.F.G. fue una editorial, hoy converti

da en realidad. Las Ediciós do Castro, nombre de la editorial, reu

ne ya más de 400 títulos. Se editan colecciones de poesía, ensayo,

filología, teatro, etnografia, etc, reunidas en una colección de -

“Publicaciones del Seminario de Estudos Galegos” con 30 volúmenes,

“Documentos para a Historia Contemporánea de Galiza” de 30 ti--

tulos, “Cadernos de Seminario de Sargadelos” con 47 números, los -

‘Gallaecia’ del Departamento de Prehistoria de la universidad, etc.

Para alojar estas actividades se hizo necesario crear otra institu

ción los “Laboratorios de Industria y Comunicación” en O Castro de

Samoedo con 6000 rn2 de planta y una empresa de artes gráficas, ---

“Gráficas do Castro-Moret”, sumando al grupo la vieja “Imprenta -

Moret” de La Coruña que publicaba anteriormente las ItEdiciós do --

Castro”.
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También dependientes de la empresa cerámica do Castro y Sarga

delos, aunque con Administración directa, se han creado cinco gale
A

r=asde arte-librerias, para extensión de la cultura gallega y’ por
tiguesa en 111¡drid. Barcei ona, Santiago, La Coruña y Sarc¡adelos~’.en

las que ademásde la venta, se llevah realizando más de dos mil ex

posiciones, actos culturales, etc. Estas galenas suponen además

de una forma de divulgación comercial, una manera de divulgación -

del galleguismo. La imagen de las galerías, lo mismo las propias,-

que las que estan en régimen de franquicia, corresponde a Sargada--

los, asi como las actividades de tipo cultural que se organizan en

sus salas de exposición.

En el punto de mira del grupo Sargadelos, se encuentra la

apertura de galerías en el extranjero que fueran como embajadas o

centros de información que representaran a Galicia y a España.

Finalmente otra actividad que viene desarrollandose en O Cas-

tro y Sargadelos desde el principio de su actividad son las Escue-

las de Cerámica, donde se imparten clases de cerámica a más de dos

mil niños anualmente de la región

En 1972 se declaró Conjunto Histórico-Artístico al recinto --

del complejo siderúrgico y cerámico de Sargadelos. El decreto del-

Ministerio de Educacióny Ciencia era el n
0 2642/18-8-72. A partir

de esta Declaración, cuando por otro Decreto del 23-1-75 se creó

el Patronato del Conjunto Histórico-Artístico de Sargadelos

(nQ 167/23-1-75), se dio el primer paso de un gran proyecto que en

un futuro conseguiría restaurar y recuperar el antiguo complejo, -

cercano al nuevo, para dedicarlo a los estudios sargadelianoS, al--

fomento de actividades culturales y ludicas, docencia, etc. otra -

labor que forma parte de las atribuciones que en su articulo JQ se

encomiendanal Patronato es la conservación del buen nombre y fama

de Sargadelos, de manera que no pueda ser utilizado para otros fi-

nes que vayan en contra de su espíritu y significado.

El desarrollo de otras industrias es una de las actividades -

que conjuntamente se pretende que desarrollen el Patronato y el --

Seminario. Entre los dos delimitarian áreas industriales en las --

que se fabricarían productos a los que se aseguraría la protección

de origen.
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Los productos que se fabr=carian en lo que puede llegar a ser

un gran complejo industrial, son productos afines a la cerámica -

que ya se fabrica, por dos razones. La primera no romper con él,Ati~

PO de producción de la zona, de manera que unos productos puedán -

complementar a otros. La segunda el ‘aprovechamiento de los depósi-

tos de materias primas cerámicas existentes en la comarca, que en-

la actualidad beneficiande una manera insignificante a la comarca.

Estos productos serian cerámicas técnicas destinadasa laboratorio

que en España se importan de Centroeuropa. El gres, del que una --

buena parte usada para revestimentos de pisos es importado, es --

otro de los proyectos que tendría salida en España y aprovecharía--

materiales de la comarca. El cristal que se trabaja ya en un ta--

ller exped.mental produciría cristaleria fina de mesa que como en -

los otros proyectos, tieneen comun con ellos los materiales usa--

dos que son practicamente los mismos que en la ceramíca.

Sobre estos productos de Dosible fabricación, el Seminario y

el Patronato tendrían que fijar los criterios para señalar las in-

dustrias preferentes y la solventación de las mismas.

El proyecto inicial del Patronato fue la restauración del re-

cinto antiguo para poder albemar todas las actividades propuestas.

La Casa dela Administración czmo futura sede del Patronato fue el

primer edificio que se restauró. Este edificio fue donado por D. -

Antonio Fernández López en 1939 a la institución ben&fico-social -

“Auxilio Social” para escuela-jardin infantil, para que en caso de

ser abandonado, se entregara a las autoridades del Estado español.

La restauracion de la Casa de la Administración la comenzó el Mi--

nisterio de Cultura, titular del edificio por reversión de su an---

tiguo poseedor y finalizé la restauración laXunta de Galicia por

transferencia de competencias del Estado a la Comunidad Autónoma,

siendo reinaugurada en agosto de 1988 por el Presidente de la Xun-

ta de Galicia y aceptada la Presidencia de Honor por SA. La Reina.

La concesión de Real al Patronato le fue concedida también en este

mismo ano.

Los cuarteles también tendrian un destino s:nilar a la Casa -

de la Administración. Abandonados en parte. la ruina se insinua -

ya en la techumbre. En la actualidad se encuntran arrendados por

la ‘fábrica de Cerámica de Sarcadelos S.L. “ de manera oue el Pa:ro
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nato cuando los necesite en principio para restaurarlos, pueda dic

poner de ellos,

Las instalaciones hidraúlicas, obra de Ibáñez, formadas -

un canal y una presa que bordea el umbroso y bello “Paseo de .los

Enamorados” y que atraviesa lo que queda de Sargadelos y de la an--

tigua fábrica, pasando por delante de la Casa de la Administracion

y que termina en un salto, que cuenta hoy con un generador de ener

gía eléctrica inutilizado, son un valioso recuerdo de lo que allí

se gestS y una pieza importante en los proyectos de reconstrucción

del conjunto.

El núcleo urbano que se formo en torno a la fábrica para al- -

bergar a los operarios y sus familiares practicamente desapareció,

pero las casas que quedan continuan sin embargo habitadas.

Lo que desgraciadamenteha desaparecido practicamente en su -

totalidad derruido y cubierto de vegetación, son los restos de las

antiguas fábricas, lo mismo la de siderurgia que la de loza de las

que dificilmente se puede reconocer algo, pues sólo se han salvado

elementos enterrados o semisubterráneos.

Independientes del grupo de empresas “Fábrica de Cerámica de

Sargadelos S.L.”, pero apoyada ec6nomicamente por el, se encuen-

tra el 1.0.1., “Instituto Gallego de Información”, a las afueras -

de Santiago de Compostela, donde en un futuro se metalera un pe--

riódico, y destinado hoy en parte a archivo y en parte utilizado -

por la televisión gallega y por una escuela de diseño.
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Piezas de loza de la antigua Fábrica de loza de Sargadelos,

expuestas en la hoy restaurada Cesa de la Administración
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ci

Plano del recinto del antiguo Sargadelos, declaradoen 1972
Conjunto HistóriOO~Arti5ticO
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111.2 PROCESO DE FAEPICACION DE LA PORCELANA SARGADELIANA

111.2.1 Proceso general

Las materias primas usadas en la fabricación de la porcelana--

se transportan a la fábrica. Como ya conocemos estos materiales se

obtienen y procesan en su totalidad en Galicia. Esta autonomía ade

más de abaratar lDS costes, al utilizar recursos propios cumple --

con una de las ideas motores de la fábrica. Además del caolín, ma-

teria prima básica procedente de unas minas cercanas a Foz, el --

cuarzo y el feldespato proceden de las ricas tierras gallegas. --

(Vease 11.1.2 Carácteristicas y procedencia de 1c~ caolines usa---

dos en Sargadelos)

El primer proceso al que se somete el material es la moltura-

ción en molinos, que utilizando piedras de pedernal, durante un pe

nodo determinado de horas consiguen la pasta con la que se fabri-

cenan las piezas y en diferente molienda la pasta que se utiliza -

para el baño final con que se cubre la porcelana. La pasta molida-

destinada a la fabricación de piezas se trata de dos manerasdiJe--

rentes según vaya a ser utilizada en colados o en platos. Los cola

dos de barbotina utilizan la pasta directamente, sometiéndola cons

tantemente al amasadopara que conserve la fluidez. Cuando la pas-

ta se destina a platos y fuentes hay que filtraría para extraerle-

el agua en un filtro prensa, y pasándola por una amasadora-extru--

sionadora al vacio se la deja lista para su fin.

Con la barbotina mediante una técnica que se denomina colado-

o vaciado se reproducenla mayor parte de las piezas cerámicas de

la fábrica. Se utilizan moldes de escayola en los que se vierte la

barbotina que al secarse reproduce fielmeente la forma del molde.

La pasta destinada a platos y fuentes se trabaja mediante el-

calibrado o moldeado a presión. La maquinaria usada en esta téc----

nica es toda proyectada y construida en Sargadelos exclusivamente-

para esta fin. La masa se coloca sobre un cabezal que gira llevan-

do encima un molde que reproduce la forma interior y exterior de -

la pieza.

Terminadas las piezas se apilan y se disponen para el secado-

y eliminación del agua.
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Las piezas se someten a una primera cocción denominada bizco-

chado entre 700Q y BOOQ C. Esta primera cocción endurece el mate--

rial y lo deja en óptimas condiciones para su manipulación y<’d&co-

ración posterior.

Terminado el bizcochado se puede decir que las piezas han pa-

sado una primera fase y son sometidas a una clasificación en la --

que las dañadas, son separadas y mejoradas .0 deshechadas y dadas -

como bajas. De este repaso se pasa a la segunda fase de la decora-

ción y vitrificación. En una producción industrial corno esta la deco

ración ha de ser posterior al bizcochado, para no invertir tiempo--

en piezas que se pueden malograr en -el bizcochado. La decoración -

de colores dada bajo cubierta da una garantía de durabilidad y de--

calidad a esta, siendo esta calidad uno de los valores de Sargade--

los. El color se aplica por capas utilizando plantillas realizadas

en plástico duro.

Decorada la pieza se le aplica la cubierta que es un tipo de-

vidrio, que con una alta temperatura se funde sobre la arcilla. --

Los ingredientes de este vidriado, son los mismos que se han usado

en la arcille, aunque en diferentes proporciones. La vitrificación

es la secunde cocción que se da a esta cubierta. Este $5 un vidrie

do de alta temperatura pues alcanza los 1400C C, sometiéndose ye -

la porcelana después de este vidriado a los cambios definitivos.

Con esta segunda clasificación de las piezas vidriadas, se --

deshechan definitivamente las inservibles, que son destruidas para

que no se ruedan reutilizar.

Al. ser pocos los colores que admite la porcelana a tan alta -

temperatura, las piezas que son decoradas con otros colores, se de

ben someter a una segunda cocción con este color aplicado sobre la

cubierta y cocido a una temperatura inferior.

Terminadas las piezas, se procede a su almacenamiento o emba-

lado,si forman parte de un pedido, y a su posterior e?cpedición. --

(Vease en apéndice 1, al final de 111.1.2 Esquema del proceso gene

tal de fabricación>

III.2.l.a Preparación de las pastas. 1.Materias --

primas. 2.Composición de las pastas. 3-.Proceso. Las materias --

primas usadas para la composlcion de las pasras en
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Sargadelos y O Castro son el caolin (silicato de aluminio puro),

el feldespato (sodio potásico), el cuarzo <silice puro) y el sili-

cato de sodio. La materia prima básica de la porcelana fabricada -

en Sargadelos, el caolín, es de procedencia gallega de las cerGa

nas minas de Foz. El caolín forma parte en un 50% de la mezcla, el

feldespato participa en un 25% y el cuarzo también en un 25%, más

1/3 de piedras de cuarzo. Un 33% es de agua en cada molienda, más-

un 4/1000 de silicato de sodio. Las cantidades que significan es--

tos porcentajes seind.ican diariamente en una pizarra.

Esta mezcla se somete a molienda por via húmeda en unos moli-

nos de bolas de carga superior que durante 48 horas bate esta pas-

ta con ayuda de 12k de piedras de pedernal que reducen los mate-

riales a tamaño menor de 75 micras. De estos molinos se obtiene un

colado de barbotina con el que se realizan parte de las piezas ce-

ramicas. Esta barbotina con una densidad de 1685 gramos por litro-

y una viscosidad de 5 o 6 centipoisse pasa por una tuberia directa

mente al piso superior hasta la amasadora de barbotina, ya que, es

ta es isotrópica y hay que moverla constantemente para conservar -

la fluidez.

La misma mezcla con la que se hacen los colados de barbotina—

pero molida durante 60 horas se usa para los platos. Después de mo

lida y para poder extraería el agua la masa se pasa por un filtro-

prensa a presión donde se filtra el agua con lonas. El agua sobran

te cae a un canal que va en la parte inferior del filtro prensa. -

Filtrada el agua hasta quedar reducida de un 33% a un 22% de su --

volumen se hace un “pan” de masa plástica y se pasa por la galle--

tera y se hace macarrones. Esta es la pasta que se usa luego en -

platos, bandejas y fuentes.

terminadas las piezas se las somete a un baño final. La pasta

para los baños también se mezcla y muele en molinos con 3 kilos de

pedernal. La composición para los bE~ños es de un 20% de caolin, --

20% de feldespato, 45% de cuarzo y 15% de dolomitas como fundente.

Esta mezcla se muele durante 50 horas.

III.2.l.b Reproducción de las piezas. 1. Colado. 2.

Calibrado. La mayoría de las piezas con excepción de platos , bande
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jas y fuentes, se reproducen mediante colado de barbotina. La bar--

botina se vierte en moldes de escayole que reproducen en negativo-

la forma exacta de la pieza a representar. La escayola absorVe’u’el-

agua sobrante de la barbotina y se forma una corteza de pasta. ‘Se

vuelca la barbotina sobrante y la cotteza al secarse se desprende

y se desmoldea la pieza que todavza tiene un 20% de humedad, lo -

que permite que todavía se peguen con barbotina las piezas que se-

agregan a la forma inicial (asas, pitorros, etc). Este procedimien

to de reproducción industrial hace preciso que como primer eslabón

de la cadena, se mantenga un stock de moldes suficientes, pues la -

Vida de los moldes no es muy duradera, el contraerse en los dife--

rentes secados. Los moldes de escayole se acumulan ajustados con -

tiras de goma de neumáticos, esperando para ser usados sin defor--

mación.

Los platos, las fuentes y en general las piezas abiertas se -

reproducen mediante el calibrado o moldeado a presión. El “pan” de

mase plástica, se estiende dándole forma redonda y un espesor por--

igual y bien estendida se coloca sobre un molde de yeso y resma, -

para resistir el calibrado girando acoplado a un cabezal, y que --

reproduae una de las formas interior o exterior de la pieza. La --

otra cara de la masa de arcílla se pone en contacto con una terra-

ja que reproduce la otra forma. La terraja gira y presiona a la --

Vez, estirando y adaptando la arcille al molde de escayole.

III.2.l.c Secado y bizcochado. Cuando las piezas-
estkn terminadas se las dispone en estanterias y se Les prepara P§

ra el secado. El secado como en toda la cerámica industrial se rea

liza en secaderos donde éste es más rápido y uniforme. En estos --

secaderos el calor que se utiliza en torno a los 40 o 500, es el -

que se desprende del horno al cocerse las piezas.

La cerámica industrial normalmente se somete a des cocciones.

En la primera llamada bizcochado, las piezas se carcjan en una mu---

Ña, horno de ciclo intermitente que se enciende y se apaga una --

vez al dia, donde alcanzan entre 8500 y 900Q. Dicho horno, diseña-

do por la empresa tiene dos quemadores oscilantes para una buena -

regulación de la temperatura. Esta cocción endurece el material -

para que cuando se decore la pieza posteriormente sea esta menos -
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frágil y más porosa y admita mejor la pintura y el barniz. Las pi~

zas durante el bizcochado se pueden tocar entre ellas dentro del —

horno, sin que se peguen, y por tanto, se pueden apilar o enc’aj’ar-

en las vagonetas de entrada a los hornos.

III..2.l.& Repaso. Después de bizcochada la pieza,

es el mejor momento para el repaso y la decisión de que piezas no

suficientemente buenas, no pasaran a la segunda fase de la decora-

Ción y cocción definitivas. Después del bizcochado las piezas dete

rioradas se retocan y si es posible se mejoran y pasan a la deco---

ración. El bizcochado permite rechazar las de calidad inferior sin

invertir en ellas ya más tiempo y dinero en el posterior proceso.-

La dureza que ha adquirido la pieza permite una fácil manipulación

y el lijado de los defectos sin peligro de roturas.

III.2.l.e Decoración. La conocida y personal deco

ración de la cerámica de Sargadelos se aplica sobre la superficie--

ya bizcochada y bajo cubierta, La pintura después del bizcochado -

es típica en la cerámica industrial, pues no interesa pintar pie--

zas que puedanestallar o estropearse después de salir del horno.

La pintura se aplica color a color con plantillas de plástico
duro, una para cada color y tapando las zonas que no se quieran --

colorear. La pintura se aplica pulverizando con aer6grafo en una -

cabina estractora dejando el color uniforme y sin ninguna textura.

Estos colores tan característicos de Sargadelos que se aplican ba-

jo cubierta (azul, verde, ocre), son óxidos metálicos de transí—--

ci.5n que pueden cocerse a altas temperaturas, tal como exige la cu

bierta en la segunda cocción. Algunas píezas,en general objetos de

adorno, pintadas con otros colores que no admiten altas temperatu-

ras, necesitan pintarse sobre cubierta y en una tercera cocción de

baja temperatura a 900~, llamada de’pequeño fuegot El problema --

que se presenta es que vidriada la pieza esta es ya impermeable, -

por lo que hay queaplicar estos colores con sumo cuidado para que

no resbalen y con pincel, pieza a pieza, en capas finas dejando --

que seque bien cada capay mezclando el pigmento con un aglutinan-

te. La decoración de las piezas exige una cuidadosa manipulación -

por parte de los operarios y un ambiente perfectamente adecuado. -
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El personal encargado de la decoración trabaja en una luminosa, al

ta y ventilada planta. Cada trabajadora, pues este personal es fe-

menino, en una cabina extractora y todas ellas alineadas contra4 -

los altos ventanales. Debido a la especialización y a la gran ca--

lidad que se pretende en cada pieza, cada operaria se dedica a una

serie igual de piezas. Si en todo el proceso la limpieza es básica,

en esta planta es esencial que sea absoluta debido a la toxicidad--

de las pinturas al ser pulverizadas y al tipo de trabajo. Los sue-

los son fregados constantemente y el aire renovado.

Los retoques finales que hay que dar a muchas piezas sobre to

do a las decorativas más complicadas y a las que llevan colores de

bajo fuego, son siempre manuales, aplicados con pincel y con todo-

el cuidado de una producción artesanal.

III.2.l.f Baño y vitrificación. Terminada la deco-

rac~on se procede al baño o aplicación de la cubierta que después-

se vitrificará. Este vidriado de “alta temperatura” tiene funcio----

nes de impermeabilización, protectoras de la decoración y a su vez

decorativas. Los ingredientes de este vidriado, como en todos los-

vidriados de este tipo, son los mismos que los de la porce2ana, -

aunque las proporciones son diferentes. El caolin forma parte en -

un 20%, otro 20% de feldespato, 45% de cuarzo y 15% de dolomitas -

como fundente.

La cubierta se aplica mediante inmersión, método mas usado en

la industria cerámica y que recubre la pieza de una delgada capa -

de vidrio para que no queden irregularidades, pues el bizcocho ab-

sorve rapidamenteel aguadel vidriado. Como el vidriado funde al

vitrificar en el horno, para que las piezas no se peguen al sopor-

te sobre el que se apoyan, las bases de los objetos se protegen --

del contacto con el vidriado cubriéndolas con unos objetos hechos

a este fin.

Fiñalmente las piezas se cargan sobre las vagonetas para su en

trada en el horno. Las vagonetas que son huecas por dentro. eñfrian

y calientan rápido, absorviendo de esta manera menos calor. Las -

piezas se colocan sobre caballitos de material refractario, realA—

zado también en Sargadelos.
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111.2.1.9 Clasificación. Diariamente el material -

decorado y vitrificado se clasifica de una manera definitiva. En -

principio se ordena el material por grupos y tipos de piezast / se--

procede a clasificarlo y a anotarlo en unas hojas de clasificación.

El material bueno debajo de un circulo azul, el recuperado en un -

círculo rojo y el deshechado por malo debajo de un circulo negro.

Debajo del lugar destinado para defectos, se colocan las cantida--

des defectuosas del material refractario.

III.2.l.h Embalaje y expedición. La empresa fabri-

ca las piezas dando prioridad especial a los pedidos que se reali-

zan. Las otras piezas que se van fabricando y que no responden a -

pedidos se fabrican teniendo en cuanta la demanda prevista, que se

puede evaluar, pues el programa de producción siempre se basa en-

la estadística de ventas del año anterior. En los almacenes de la

fábrica siempre se mantiene un stock cuatro veces superior a lo fa

bricado. Por cada pieza fabricada, siempre debe haber cuatro más -

en el stock. En la sección de embalaje y expedición trabajan ocho-

personas que atienden los pedidos, redactan los correspondientes -

albaranes y los sirven del stock del almacen, cuando en él hay de

todo lo pedido, en caso contrario, para atender el pedido lo más -

rapidamente posible, se fabrican con prioridad las piezas necesa----

rias para completar el envio. Las piezas se embalan cuidadosamente

en cajas de cartón con los distintivos de O Castro y Sargadelos.

La empresa no cuenta con un sistema propio de expedición de -

la mercancia, que se envia con camiones contratados y con camiones

de las empresas que realizan los pedidos.
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Apéndice 1.

Esquema del proceso general de fabricación

Transporte de materiales

Molturación

Prensado

Amasada

Colado de barbotina

Calibrado

Secado

Bizcochado

Repaso

Confección de plantillas

Decoración

Repaso

Baño

Cocción y vitrificación

Clasificación

Colores sobre cubierta

Cocción de tpequefio fuego

Embalado

Expedición

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7’

8.

9.
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11.

12.

13.
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111.2.2 La creación de la forma y de la maquinaria

adecuada

Cuando comenzo a funcionar la fábrica de cerámica de O qas~tro

se estableci¿ una linea de actuación que continúa basta ahora, ~en-

cuanto a la maquinaria utilizada en la fabricación de la porcelana.

Aunque O Castro tenía en sus comienzos un espíritu de empresa mas--

capitalista que el que tiene ahora Sargadelos, se intent8 crear

una cerámica que aunque industrial y mecanizada, estuviese domina-

da por el hombre, hecha a medida de su trabajo. En O Castro se em-

pezaron a construir sus propias máquinas y con su experiencia aho-

ra en Sargadelos la técnica usada es practicarnente toda propia, -

diseñada en el Departamento de Investigación y fabricada dentro de

sus talleres en todo lo posible. El diseño de la propia maquinaria

permite lograr el equilibrio entre el hombre x’ la máquina, la par-

ticipación de cada uno, sin caer en la pretensión de una cerámica—

totalmente manual, ni en una industria totalmente mecanizada. El -

criterio que se sigue de esta manera, es la maxirnización de la ma-

no de obra, dentro de ser una cerámica industrial~ hacer al hombre

imprescindible, perfeccionar su trabajo individualizado y que la -

maquinaria y el hombre se complementen.

Tambien se désprende otra gran ventaja de el diseño de su --

propia maquinaria, que es la adecuación de la máquina a lo fabri---

cado, de manera que se entrelace de una manera más intime la forma

a la función. Máquinas únicas para formas únicas.

La fábrica se autoabastece de recursos humanos y m~teriales -

de la tierra, creándose asi un equilibrio simbiético, en el que -

entran también las máquinas. Sacan de la tierra sus materiales

<los transforman), sus hombres (los educan>, su técnica (la ade----

cuan) y la devuelve transformadaen creación, diseño y comunica---

ción. La maquinaria va a la par de las formas, los hombres y sus

necesidades, la evolución es paralela y continua.

Evolución forma Evolución maquinaria

Creación artística Creación tecnológica

De todas las máquinas patentadas por la empresa, la más impor

tante y significativa es el hornomonolume” que se emplea para la-

vitrificación. Este tipo de horno fue desarrollado en base a la -
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experiencia puramente empírica que se fue adquiriendo al tratar de

mejorar el sistema de cocción que predominaba. En él, era necesa--

rio que el material fuese encerrado en cacetas y los tiempos tde Co

cción eran excesivamente largos. El poder cocer a “llama direct.~’>-

y el acortar el ciclo de cocción eran factores que incidir=an de -

forma muy favorable desde el punto de vista económico.

Las partes de las que se compone son las mismas que las de -

otro horno convencional, oxidación o precalentamiento, reducción y

maduración y enfriamiento, todo ello en una longitud de 7 metros

con una sección de 37.35 cm2. El interior del horno esta compuesto

de ladrillos de alumina puro para resistir el calor.

El cilo de cocción de frio a filo, es decir el tiempo que tar

da una vagoneta desde que entra hasta que sale es de cinco horas -

escasas, que viene a suponer una velocidad de avance de 2’S cm/seg1

La temperatura máxima de csccicn es de 1425-I4JSQC que se alcanzan

justamente en la zona de maduración. Para sostener Las piezas en -

los vagones se utilizan armaduras de carburo de silicio que es re-

sistente al choque termico.

El horno se alimenta indistintamente de combustibles líquidos

y gaseosos, aunque se prefreren estDS últimos por su mayor limpie-

za. La combustión se hace a través de un sho quemador cuya inno--

Vación fundamental es que esta provisto de un movimiento oscilante

de izquierda a derechaque hace que la llama se proyecte en la ca—

¡Rara describiendo una trayectoria parabólica de infinitos puntos—

de combustión. Este, tipo de quemador y la velocidad de avance con-

segaida fue lo que permitió el poder cocer las piezas directamente-

sin cacetas, lo que ahorro material de enhornado, combustible y au

mento de la carga útil. Todos estos factores derivaron en un mejor

aprovechamiento economico del proceso de coccion.
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III.) LA EMPRESA SARGAIJELIANA

La Fábrica de cerámica de Sargadelos, S.L., se constituyó con

esa denominación social el 15 de enero de 1964 ante el notario de-

Betanzos (La Coruña), o. .Julian Marcos Alonso bajo el número 17 de

su Protocolo, quedando inscrita en el Registro Mercantil de La Co-

ruña, tomo 913, Folio 192 del diario 23, Hoja número 10, con fecha

10 de marzo de 1964. El objeto social según el articulo 2Q de sus—

estatutos era la “creación y explotación de una fábrica destinada-

a la manufactura de cerámica y a las operaciones de compra-venta -

mercantil relacionadas con dicha industria”. El capital social era

cuando se constituyó la fábrica de 200.000 pesetas. Inicia el fun-

cionamiento a finales de 1968 con un capital social de 7.100.000 -

pesetas, luego ya de una ampliación y con 30 operarios. La distri-

bución del capital social era la siguiente:

Cerámicas del Castro, S.L. 28,17%

Laboratorio de Formas de §alicia 2113%

Grupo Técnico y Organizador. en

la Cerámica de Sargadelos S.L. 16.06%

7 socios con una participación

cada uno de 4,23%

1 socio 5,07%

En sucesivas ampliaciones con cargo a reservas, llega el. ac--

tual capital social a 39.146.000 pesetas siguiendola misma dis—-—

tribución.

Aunque en principio ¡a fábrica de Sargadelos empezo a funcio

nar con un pequeño crédito entre el L.F.G. y la Fábrica de Cerámi-

ca do Castro, se amortizó pronto al empezar a producirse cerámica-

en la planta circular. Su éxito y el renombre que ha adquirido en—

tan pocos años, ha hecho que Sargadelos, de nombre en la actuali--

dad a las empresas del grupo y que O Castro a pesar cJe ser la pri-

mera fábrica de cerámica que empezo a funcionar en 1949, pasara a

integrarse en el Grupo Sargadelos.

El Grupo Sargadelos, es un grupo de empresas que dan ocupa---

ción a unas 250 personas, en plantilía 130 en Sargadelos y 90 en

o Castro. Sargadelos es una empresa industrial, con una or9aniza--
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ción estructurada en departamentos y secciones. El primer interes-

de la empresa no es obtener beneficios, pues sus socios no los re-

parten. El dinero se reinvierte en las empresas con intención de -

ampliarlas. Sus ventas las genera mayoritariamente en Galicia. Se--

integran en el como actividad básica dos plantas que fabrican ser--

vicios de mesa y productos ornamentales de porcelana dura, ademas

de otra serie actividades complementarias (vease 111.1.4 Las

otras actividades). La dirección de las dos plantas de O Castro y -

Sargadelos es única, colaboran a nivel de ideas y diseño, aunque

Sargadelostiene más influencia y mayor dominio en el mercado.

111.3.1 Organización de la plantilla

El personal de la fábrica de

siguiente manera en las distintas

Sección

Sargadelos se distribuye de la -

secciones y dependencias:

N~ de trabajadores

Director

Gerencia

Dirección

Dirección

Secretaría y

Laboratorios

Departamento

Ventas

Servicio

Obra Social

Mantenimiento

Moldes

Reproducción

Decoración

Hornos

Expedición

Diseño

de Investigacion

¡ Control de Producc ion

Comunícacion

y Análisis

AdministrativO

Médico

1

1

2

lo

6
40
33

11
8

3

1

1

1

3

3

4

5

Total 133
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La Dirección está asumida por Isaac Díez Pardo, que es tam--—

bién Co--administrador.

La Gerencia es un Departamento dirigido por un abogado’~ <a la

vez Co-administrador. Dirige la parte administrativa, la laboral,—

fiscal, jurídica y comercial de la empresa.

La Dirección de Investigación la lleva un químico, que es tam

bién responsable del Seminario de Sargadelos. También organiza --

los cursillos de “Escuela Libre” que se llevan a cabo e]. mes de -

agosto de cada año. Lleva así mismo la responsabilidad del Departa-

mento de Laboratorios y Análisis y coordina con el Departamento de

Producción, la puesta en marcha de nuevos materiales y técnicas.

El Departamento de Dirección/Control de Producción está for--

medo por un químico y dos ayudantes no titulados que dirigen y su-

pervisan la producción de la fábrica, así como el control de cali-

dad, aplicación a pedidos y expedición.

La Secretaría y Comunicación es un departamento formado por -

tres auxiliares administrativos que desarrollan la labor adminis--

trativa de las secretarias de Comunicación, Laboratorios y Escue-

la de Cerámica.

El Departamento de Labor’atorios y Análisis está forírado por -

un químico y tres ayudantes que desarrollan la labor de investiga-

ción y puesta en marcha de nuevas técnicas y materiales.

El Departamento administrativo está compuesto por cinco per--

sonas: 1 Diplomado enCiencias Empresariales y 4 oficiales de 2~ -

Administrativos. En este Departamento se desarrollan los trabajos

propios de la Administración, contabilidad, nóminas, gestión, se--

guridad social, contratos, etc.

Las ventas dependen de la Gerencia. Es un Departamento com --

puesto por una persona que se dedica a la venta en la galer=a de -

la fábrica, asi como del control de stocks.

Durante dos horas al día, los empleados disponen de una con--

Sulta con un Licenciado en Medicina.

La Obra Social es un Departamento formado por un cocinero y -

una ayudante con categoria de especialistas que atienden el bar y-

el comedor de Ja empresa.

En el Departamento de Mantenimiento trabajan un ayudante no -
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titulado que es el responsable del mismo, 4 mecanices, tres car--

pinteros, 1 albañil y 1 peór. de servicios múltiples que se encar-—

gan de mantener la fábrica en óptimas condiciones asi como asía-

construcción de nueva maquinaria, mobiliario, etc.

En el Departamento de Moldes trabajan 6 personas con catego-

ría de oficial de 1~ y especialistas, que fabrican los distintos

moldes de escayola para la reproducción de las piezas.

En el Departamento de Reproducción se encuentra parte del

grueso de la plantilla. Aquí trabajan dos oficiales que desarrollan

su labor en la sección de pastas, 22 operarios que desarrollan los

trabajos de reproducción de las distintas piezas y otros 16 opera-

nos de iguales categorías a los anteriores, que desarrollan los -

trabajos de repaso, bañado y clasificación de las piezas

La Decoración donde trabaja personal exclusivamente femenino—

es un Departamento compuestopor 33 operarias con iguales catego--

rías que en la Sección de Reproducción. Se reparte en 4 grupos: A)

Reproducción de platos. B) Tazas. C) Garnituras <jarras, jarrones,

figuras altas). D) Decorativas.

El Departamento de Hornos está compuesto por ocho operarios

(especialistas y oficiales) que atienden el horno y controlan te--

das las incidencias del mismo. Esta es una sección que funciona de

continuo, pues el horno nunca se apaga. Se aplica un sistema de -

3.8 (una persona cada 8 horas). Otros tres operarios que trabajan

en jornada normal atienden el horno de bizcochado.

En el Departamentode Expedición trabajan 8 operarios que des

pachan y embalan los pedidos y confeccionan los estuches

El Departamentode Diseño es desde el punto de vista de la -

Producción el más importante y del que dependen todos los demás. -

Está compuesto por tres empleados que se relacionan directamente -

con Investigación, Gerencia y Producción.

111.3.2 Control de la productividad

Con un complejo, aunqueexcelente sistema, se lleva un exhaus

tivo control que permite aumentar la productividad al aportar los

datos sobre los fallos y sus causas día a día, y en cada uno de -

Ir
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los difcrentes procesos que atraviesa el material hasta convertir--

se en las piezas cJe porcelana dura ya dispuestas para su venta.
A

1. Estadística diaria de reproduccion. Consiste en una pla~ni--

lía dividida en

- piezas reproducidas.

- horas empleadas.

- bajas por secado. Se apuntan en las planillas persona-

les de cada empleado en color azul, en presencia de un

encargado.

- bajas por mufla (golpes o choque térmico) . Se apuntan—

en colot negro en las planillas del horno. Una copia -

~a a reproduccion.

- bajas por bizcochado y reproducción gue~ aparecen en re

paso. Se hace el control en una planilla en color rojo

el material va a reproducción donde el personal lo ob-

serva delante de un responsable. Se corrigen y repasan

los defectos y se mejora la calidad.

Al mes, se realiza una estadística con las planillas diarias,

en la que se apunta el material repasado útil, las horas empleadas

y el material roto.

2. Estadística diaria de baño. En esta estadistica se apuntan

las piezas bañadas, horas empleadas y material roto. Se realiza --

Una planilla diaria para poder contemplar si la producción bañada,

Corresponde con la vitrificada total.

3. Rojas de clasificacton. Estas planillas estan divididas -

por grupos y tipos de pie zas. La empleada anota el material bue-

no debajo de un circulo azul, el recuperado debajo de un círculo -

rojo y el malo debajo del, negro. Debajo del lugar destinado para -

los defectos se colocan las cantidades defectuosas del material

vitrificado.

4. Gráfico de proceso diario de repaso. En este graf:co hay -

dos curvas. La curva azul es el material útil procesado en repaso-

por el. numero de oiezas totales. La curva roj a es la de la totalí-
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dad del material del material procesado en repaso: material i.5til -

más el roto al repasar, roto en las muflas y fallos en el bizco---

chado.

También se hace una curva diaria de productividad en negro•,

para que se pueda repasar todos los dias el útil repasado y las --

pérdidas (véase en Apéndice 2. al final de 111.3.2, Gráfico del

proceso diario de repaso, fig. 1)

5. Gráfico reproducido/terminado. Es el gráfico más importan--

te, pues en el se puede comprobar si la producción va de acuerdo -

con el programa elaborado, sin que haya cambios bruscos o atrasos.

Se trata de un gráfico mensual. En ~a coordenada horizontal se co-
1ocan los días del mes, mientras que en la vertical se colocan las

piezas reproducidas y terminadas. Este gráfico seva elaborando --

día a día, colocando en rojo el niaterial reproducido y en azul el-

terminado, estas cantidades deben anroximarse al programa de pro--

ducción que es una linea negra horizontal (vease en Apéndice 2. al

final de III. 3.2 Gráfico reproducido/terminado, fig. 2).

6. Planillas personales. Se trata de hojas quincenales, donde

se anotan piezas realizadas, hojas y bajas de cada sección. en re-

producción se anotan piezas realizadas en verde, horas empleadasy

bajas por secado. En repaso se apuntan las piezas útiles, horas y-

bajas de cada empleada, en la sección baño, se apuntan las piezas-

±gualque en repaso.

7. Hojas amarillas. En ellas se resume el total clasificado Y

el total recuperado, el total del material malo y los defectos por

grupos y tipos de piezas diarias.

8. Informes semanales. En ellos por grupos y cada semanase -

realizan los siguientes partes:

- de reproducción: piezas reproducidas en. total, bajas -

por secado, mufle y bizcochado, resultado útil ‘: porcen

taje de bajas.

- de bizcochado: terminadas útiles, rotas por el personal

de la sección, existencias de bizcochos. productividad

de cada grupo y observaciones para mejorar el proceso.
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- de horno: piezas vitrificadas en total. El nCimero de -

piezas vitrificadas en rojo. El número de piezas malas,

relación de defectos más importantes, porcentaje ‘dé ma

terial vitrificado y porcentaje de principales defectos.

9. Informe mensual de producción en el que se contempla:

- un informe del material vitrificado clasificado por -

grupos, atendiendo a los defectos detectados tanto de

hornos como de otras secciones y causas.

- un resuman por grupos de: reproducción. terminado, bailo,

moldes y decoracion.

- un esquema de productividad de las secciones de repaso

y baño.

- un informe de producción global en tres bloques: reDrO

ducido, terminado y vitrificado.

10. Con las estadisticas anteriores se elabora un cuadro de -

control general (vease en Apéndice 2. al final de 111.3.2 Cuadro -

de controlgeneral, fig. 3).
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Apéndice 1.

Organigrama del personal de la Fábrica de

Porcelana de Sargadelos

DIRECCION

~TOR.

DIRECCION/CONTROL

INVESTIGACION 7 GERENCIA PRODUCCION DISEÑO

¡

LABORATORIOS

Y

ANAL ISIS

5jj~7ADMTVO.

SERVICIO

MEDICO

J~ll~

REPRODUCCION

CLASI FICACION

Y PASTAS

-— DECORACION

4É~RNOS

MANTENIMIENTO - OBRA SOCIAL — EXPEDICION
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Apéndice 2.

Gráfico deLL proceso diario de repaso

N~ PIEZAS

PRODUCTIVIDAD

2 4 6 8 1012141618 202224262830 DíAS

1 ~579ílísísí7l92í23 25272931

Curva azul: Material útil procesadoen repaso por número

de piezas totales.

Curva roja: Totalidad del material procesadoen repasoque

incluye: Material útil más roto al repasar, roto en las muflas,

fallas de bizcocho.

Curva negra: curva diaria de productividad, que sirve para

diferenciar el útil repasado y las pérdidas.

3

2

1

Fig. I~.
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CUADRO DE CONTROL GENERAL

ESTADíSTICA GENERAL DIARIA DE REPRODUCIDO, BAJAS Y HORAS

DE CADA GRUPO

Linea azul: material reproducido

Linee roja: material útil

Linee inferior: horas invertidas

— INFORME SEMANAL POR SECCIONES DE HECHOS CIRCUSTANCIALES ANOMALOS

Reproducción

Decoración

Clasificación

Mantenimiento-Horno

Administración

ESTADÍSTICA GENERAL DIARIA TERMINADO, BANADO, BAJAS Y

HORAS DE CADA GRUPO

Linea negra: material terminado

Linea verde: material bañado

Lineas inferiores: horas invertidas

HOJAS AMARILLAS

Informe diario

Clasificación

Material vitrificado por grupos

PÁg. 3.

ESTADíSTICA CONTROL DELA PRODLJCCION Y FALLAS

Reproducc ión

Terminado

Baño

Decoración

Material vitrificado
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ITT.3.3 Organización de la producción y las ventas

En Sargadelos se sigue una política comercial de no masi’ftfa-

ción de la producción, en un intento de adaptarse a le ley de ½- -

oferta y la demanda, de manera que mA se fabrica nunca más de lo -

que se puede vender. Por otro lado una excesiva producción que sa-

turaria el mercado, abarataría el producto y rebAjaria su valor, -

aunque la calidad fuera la misma. En esta linea se trata de lograr

un equilibrio para aumentar la producción cada año, pero siempre -

según la demanda prevista. El Patronato de Sargadelos decretaba -

recientemente para continuar con esta política comercial la pro---

tección del nombre de Sargadelos, de manera que no se pudiera abu-

sar del mismo y que además todos los negocios nacidosalrededor -

del mismo, no se pudieran usar con fines especulativos, aunque se

tratara de hacerlos rentables.

El éxito y el acierto de esta política comercial salta a la -

vista. Todas las actividades que rodean la más lucrativa y comer--

cial que es la cerámica, la arropan y le dan prestigio, por lo que

estas actividades, aunque no sean especulativas, significan una

inversión a largo plazo.

El programa de producción se basa en la estadística del año -

anterior para corresponder a la demanda. Se fabrica para tener un-

stock cuatro veces superior, es decir cada vez que se fabrica una-

pieza, tiene que haber cuatro en el stock. La importancia primor--

dial a la hora de fabricar las piezas se da a los pedidos.

Aunque es difícil saber a cuantas piezas se eleva la produc---

ción, dada la gran variedad que se fabrica, esta tiende a aumentar

y a sostenerse en torno a las 500.000 piezas anuales(484.000 pie-

zas fabricadas en 1989 y 525.000 en 1990). Aún así no satisface la

demanda que es gallega principalmente. La evolución de .la produc--

ció se mantiene estable en los últimos años y va en aumento en ba

se a una mejora continuada de la productividad y a que la planti-

lía va perdiendo gente por jubilaciones, excedencias y bajas volun

tarias.

Hacer un programa de exportación masivo al extranjero todavía

no es rentable, aunque con la entrada de España enla C.E.E. podían

cambiar las cosas, en el momento actual vivir de ½ exr’ortacion -
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entraflaria muchos peligros para una fábrica da este tipo.

Sargadelos vende mayoritariamente en Galicia, comercializondo

su cerámica bajo tres modalidades, bien directamente, en las tien-

das que poseen en Sargadelos y O Castro o a traves de una red de -

distribución de galer&as comerciales en franquicia o de comercios-

en exclusiva de clientes en un área geogrbfica determinada. La fac

turación del Grupo Sargadelos en 1990 se dividió de la siguiente -

manera:

Galenas propias 30%

Galenas con franquicia ---- 25%

Galicia 35%

Resto 10%

La tendencia SS ampliar las ventas y no reducirlas tanto a Ga

licia, para no saturar su mercado, abrir nuevas galerías que den-

a conocer la cerámica de Sargadelos y potenciar las exportaciones,

aunque como hemos dicho no de una forma masiva, a Europa y a Norte

america.

Las venras cuando se realizan bajo pedido que es la rnodali--

dad preferente se sirven del stock almacenado. Sino hay en el al-

macen de todo lo pedido, se sirve incompleto y se da prioridad a -

las piezas pendientes para completar el envio. Las piezas del stock

del almacén se regulan con los cálculos previstos de probabilidad,

que tienen una certeza aproximadamente del 85%.

Cuando llega un pedido, si éste es de un nuevo cliente se

realiza un informe previo antes de servirle la mercancia. Aún sien

do clientes antiguos no se conceden créditos superiores al 2% del-

valor de lo pedido, siguiendo la política de no vender al cliente

sino al público, por ello no se vende más de lo que el cliente es

capaz de comprar.

A continuación damos en cifras la evolución de Sargadelos en

los últimos años:
*

istas cifras sólo se refieren a la Fábrica de Cerámica de
Sargadelos, no al Grupo Sargadelos S.L.
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Evolución de las ventas

A
Importes

123.800.000

140.300.000

176.400.000

199.000.000

212.500.000

237.402.590

249.246.000

267.745.000

294.700.000

330. 000.000

Importes

13.

13.

23.

23.

24.

28.

26.

24.

28.

29.

900.000

000.000

600.000

000.000

800.000

670.783

883.000

660.000

350.000

000.000

Año

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

Evolución de las compras

Año

1980

1981.

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989
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Evolución de los costes salariales *

Evolución de otros

Año

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

gastos **

Importes

— 81.

- 93.

-120.

—144.

--142.

-156.

—170.

—189.

-207.

—239.

800

200

200

500

800

019

538

500

700

000

.000

.000

.000

.000

.000

.926

.000

.000

.000

.000

Importes

19

15

35

36

45

21

24

25

29

53

.000

.800

.300

.500

.500

.470

.184

.543

.700

.900

.000

.000

.000

.000

.000

.819

.000

.000

.000

.000

* -

y Gasros

diversos

zn esre apartado
Sociales.
zn este apartado

se inc±uyen:

se incluyen:

Salarios, Seguridad Socía~

Suministros, Portes Gastos

Año

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989
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Evolución del empleo

Año Trabajadoras

1980 130

1981 129

1982 126

1983 124

1984 123

1985 125

1986 121

1987 127

1988 134

1989 133

1
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111.4 PROCESODE DISEÑO

No podemos hablar del diseño de las piezas de Sargadelos, CO-.

mo si este fuera solamente un diseño ¿nacido de la industria y a -

causa de ella, dadas las características históricas que acompañan-

a Sargadelos. Si asi fuera y consideraramos su diseño como una --

propuesta industrial con una intencionalidad meramente decorativa-

y comercial no consideraríamos sus antecedentes y sus origenes. La

primera etapa histórica e industrial tuvo su lugar en O Castro. --

AliI se investigaron los caolines de Burela como materias primas -

para usar en una porcelana blanca muy geometrizada. la segunda eta

pa fue la fábrica de La Magdalena en La Argentina, donde Isaac Di-

az Pardo se instala en otra planta cerámica. Allí se fragua con --

exiliados argentinos el L. F.C. que propone la recontrucción de Sar

gadelos como tercera etapa. En Sargadelos, por tanto, ya ha habido

una experiencia para afrontar los problemas de una planta cerámica

y una idea muy clara de lo que se quena conseguir, aunque su for-

ma definitiva se ha hecho así misma a lo largo de los años y de --

las nuevas necesidades que han ido surgiendo.

Sargadelos tiene unos orígenes históricos además, independlen

tes de las experiencias ceramicasde O Castro y de La Magdalena. -

de ahí sus raiceE. Estos origenes se encuentran en el antiguo Sar-

gadelos, recuperar la memoria histórica de Sargadelos. era una de-

las metas. La fábrica se instaló fuera del recinto histórico de la

anterior fábrica por respeto a la tradición y por conservar intac-

to este recinto. No se pretendía copiar ni repetir lo mismo, y tam

poco hubiera dado buenos resultados económicos. Se inténtaba hacer

una cerámica teonificada y moderna en la misma linea que la de O -

Castro en cuanto a material, maquinaria y formas.

En Sargadelos ha habido una clara integración de lo que se --

pretendía hacer por un lado y por otro las exigencias propias de -

la oorcelana. La idea de lo que se quena hacer estaba determinada

por una ~ntenc1ón clara en el diseñz de las piezas , en segundo lu-

gar por su intención de transmisión del galleguismo y en tercer --

lugar por las exigencias del mercado. De estos tres factores, jun-



313

to con la tecnología aplicada a la porcelana (decoraciónbajo cu--

bierta), han ido surgiendo las formas posteriores.

La identidad de esta porcelana es claramente galleguista y su

intención comunicar la cultura gallega. No se pretendia en sus de-

coraciones copiar burdamente la FORMA EVIDENTE ALEGORICA a temaS--

rurales, tradicionales o históricos-artístico gallegos, sino que -

basándoseen formas que por conocidas resultaran “familiares” ¿ se

diseñaron motivos decorativos que por este origen familiar y por--

que subyacen en el subconsciente del hombre no ‘ofenden” la este-—

tica, a pesar de la inusual geometrización de los dibujos (conte--

nido gallego y popular subliminal).

Las decoraciones geométricas y simplificadas tratan de recor-

dar a las gallegas, aunque 1-xay formas puramente geométricas sin --

ninguna intencionalidad, por lo que en este galleguismo que no --

pretende ser evidente, sino latente, buscar los parecidos con las-

formas interpretadas y evolucionadas por Sargadelos, no sólo care-

ce de sentido, sino que es contrario a la idea con la que fueron -

realizadas.

111.4.1 Elementos formales y estéticos del diseño

de la cerámica de Sargadelos

Por imperativos de la cerámica en si, especialmente en cuanto

nos referimos a vajillas, más que a objetos de adorno, como conti-

nentes, receptoras, hay que atender primero a la función, despues-

a la forma. La planificación y el proceso de diseño deben nacer de

esta exigencia y de las necesidades paralas que son creadas las -

piezas.

Una vez que la función elemental de guardar y contener ha que

dado resuelta, el resto se convierte ya en el ejercicio creativo,-

pero teniendo en cuenta que al tratarse de una producción indus---

trial, se necesita cierta planificación anterior en la que el d~--

seño de cada pieza y sus elementos por un lado, la decoración y la

totalidad del objeto, por otro, han de guardar una determinada ló-

gica y una correlación precisa en cuanto a la forma que debe adop-
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tar dicho objeto, el material en que va a construirse y la correc-

ta acomodación al proceso de fabricación.

Las características en general en cuanto a la forma y al’- dt--

corado sobre todo en las cuestiones técnicas, se derivan del pto--

ceso obligado de la porcelana, dándose una clara interrelación en-

tre ese proceso técnico y el teórico que debe acloparse a él. Aun-

que en parte se intentó recuperar el proceso primitivo de la cerá-

mica, la porcelana por sus características y por la temperatura a

la que precisa cocerse siempre necesita un proceso mecánico, nunca

manual.

En el resto de Europa y en España, dadas las dificultades téc

ficas que presenta pintarla bajo cubierta, se decora con calcomaní

as, perdiendo los decorados calidad y resistencia al uso. Por la -

calidad superior se estudió por primera vez en Sargadelos el deco-

rado bajo cubierta, ya que en O Castro la porcelana es blanca, y -

después de muchas dificultades se pudo realizar con plantillas la

decoración y cocer posteriormente junto con el baño.

La povcelana, sin embargo, no influye tanto como materia pri-

ma a la hora de diseñar los cascos de las vajillas, a las que nos-

referiremos y tomaremos como ejemplo, por entender que son mas ca-

racterísticas y definen mejor la continuidad de la linea de O Cas-

tro y Sargadelos que las piezas decorativas.

Los cascos de las vajillas iguales en forma en Castro que en

Sargadelos, aunque en el primer caso tienen un relieve geométrico-

y en Sargadelos son lisos, son sencillcry convencionales al respon

der a una utilidad, a la función para la que son creados. Su dise-

ño está determinado también por los procedimientos mecánicos y por

la maquinaria que se usa en Sargadelos. En general sus formas, lo

mismo en platos, soperas, fuentes y en las piezas de los juegos de

café son muy similares y se usan en muchos casos las mismas para -

diferentes vajillas y con dit~erente decoración, cambiando a lo su-

mo las asas y los mangos. Los platos y fuentes convencionales tie-

nen los bordes lisos.

La decoración bajo cubierta ha determinado en gran parte los

colores que tan típicos son de Sargadelos. Los colores azules, ver

des y ocres son óxidos metálicos que cubren las piezas de Sargade-
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los en su mayor parte y resultan ser los colores mas idóneos para-

cocer bajo cubierta a tan altas temperaturas como exige la porce--

lana. En ningún caso existe un intento de asemejarse a los coYófes

y motivos de la antigua loza de Sargadelos en la que también abun-

da el azul, que es un color casi obli’gado en la cerámica.

En las vajillas no encontramos otros colores que los mencio--

nados antes, azul sólo y combinaciones de azul, verde y ocre, ex--

cepto en una vaj illa que lleva por nombre “toxo color” , pintada co

mo la mayoría de las piezas decorativas con colores de “bajo fuego”

que se aplican después del baño y entre los que resulta caracterís

co el rojo.

De O Castro con formas blancas y relieves muy geornetrizados -

se pasó como hemos dicho a investigar con los colores en Sargada--

los. La decoración resultante ha sido el fruto de un punto de par-

tida teórico y de unas necesidades prácticas. Por un lado se trató

de recuperar para la decoración de la porcelana de Sargadelos mc--

tivos gallegos primitivos muchos de ellos encontrados en el mundo-

rural, en iglesias, monumentos, etc, de la época-de la dorninacion-

romana, del románico, barroco y otras épocas sobre todo en el en--

torno mindoniense en la provincia de Lugo. Como se trataba de recu

parar su espíritu, no de copiar, nacio la obligación de ver de una

manera muy simple la geometria primitiva. De esta simplicidad, na-

cia el espíritu de las cosas, que es lo que se plasmó en la cera-

mica. La geometrización de esta manera vino dada y se llegó a

unos pocos y rotundos elementos. De estas formas> las más afortuna-

das, se repiten lo mismo en la cerámica, como en la decoración in-

terna de la fábrica y de los edificios del Grupo Sargadelos en rrue

bies, murales, etc.

Por otro lado la porcelana no puede ser un vehículo del arte-

popular. Al tratarse de un material cerámico que necesita una avan

zada tecnologia, no se puede sobre ella restaurar temas antiguos

Necesita un diseño de nuestro tiempo • con formas generadas en la -

máquina y p3ntadas pormedio de plantillas con aerografo. Esta de-

coración con plantillas ha marcado tambiénen gran parte el estilo

del diseño de la cerámica de Sargadelos, con un rasgo muy caracte-

rístico al obligar al uso de presillas en las plantillas, siempre-
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que sea preciso realizar formas con espacios huecos, que de otra -

manera no podrían sostenerse por si mismos. Este uso ha definido -

en parte el carácter de la cerámica de Sargadelos, que ha con’t’eS.-ti

do esta insuficiencia en un motivo decorativo. Las coronas circu-

lares, motivo decorativo de una de lAs vajillas de Sargadelos, no

se han podido pulverizar con plantillas de la primera manera, por-

lo que esta decoración tan simple ha tomado otro carácter muy dis-

tinto del anterior.

Esta geometrización de las formas impuesta por los plantea—--

mientos teóricos y por las necesidades prácticas, ha creado y mar-

cado un estilo en el que la autenticidad empieza por el mismo ma--

terial que una vez producido y puesto a la venta, no pierde los --

valores que tuvo al ser proyectado, no se enmascaran sus propieda-

des y estas guardan una coherencia formal con la decoración> al --

haber una presencia constante de lineas, formas, colores y elemen-

tos a juego cuyo efecto definitivo es la unidad y el orden.

La porcelana que se fabrica en O Castro y Sargadelos requiere

una maquinaria diseñada a la medida de sus necesidades y de lo --

que se quiere producir en si. La investigación y el diseño de su -

propia maquinaria ha sido una de las características más importan-

tes de la fábrica.

El tipo de producción y los intereses y premisas que fueron -

en parte el punto de partida de Castro y Sargadelos, determinaron-

un tipo de maquinaria con rasgos en comun existentes en todas las-

fases de la fabricación de la porcelana.

Por un lado la varieded de la producción impedía al hacerse -

constantemente piezas diferentes, y al establecerse procesos versá

tiles que sirvieran a varias piezas, el que se realizara una cade-

na de montaje que desplazara al hombre.
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Por otro lado, aunque la porcelana requiere un proceso meca--

nico, se pretendió que tuviera ciertos rasgos manuaíes,y que los -

procedimientos técnicos de producción propios de la fábrica,’- ?e -

basaran en procesos de autocontrol humano, nunca dependiendo sólo-

de la máquina. En la fábrica no hay’nada totalmente automático, ex

cepto la planta de beneficiado de las pegmatitas. Todo depende al-

menos de un hombre.

111.4.2 La imagen de la empresa

La empresa ha dado origen a unos aspectos particulares del di

seño que han contribuido a la creación de una imagen característi-

ca que la ha aportado identidad, y que pretende estar lo más de

acuerdo posible con las premisas y objetivos que la definen y a la-

vez con las exigencias y aspiraciones de los posibles clientes.

En la imagen de la empresa los logotipos suponen solamente un

aspecto más de lo que se considera la imagen completa, que abarca,

además, el tipo de arquitectura de los edificios que ocupa la cm--

presa, el nombre de la misma, el material usado en la corresponden

cia, los embalajes y hasta la vestimenta usada por los trabajado--

res.

En Sargadelos esta imagen se ha ido creando dia a día de .- - -

acuerdo con las necesidades que han ido surgiendo.

El espíritu de la arquitectura de Sargadelos es y no casual--

mente, también cerámico, se respeta el contenido con la esmerada -

elaboración del continente. El contenido es gallego y el “envolto-

rio” ha de estar en consonancia con la producción gallega. Hay un

paralelismo entre el paso de la antigua cerámica de Sargadelos a -

la actual y la transformación de la más pura arquitectura de la --

zona en el diseño de la actual fábrica. En la primera se han uti--

lizado los mismos materiales y condicionamientos propios del entor

rio habiéndose elaborado la técnica y el concepto del diseño; en la

arquitectura se sigue utilizando la piedra que suelda el continen

te con la tierra, el cristal que se abre a las tenues luces y la -

pizarra que envuelve las aldeas, pero la estructura y su diseño -

aún siendo también puramente funcional al igual que lo es la arqu.t
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tectura, ha derivado en unas formas diferentes debido a lo dife---

rente de su contenido: la necesidad de envolver grandes espacios -

dotados de luz, conlíeva la utilización de estructuras metál=éá’s -

como soporte del acristalamiento, confiriéndole un carácter propio.

Este carácter aún no desarrollado totalmente en la experiencia de

O Castro <1947>, se manifiesta en la nueva fábrica de Sargadelos -

(1970) y alcanza su mayor pureza de síntesis en la nueva edifica--

ción de Santiago de Compostela, sede del instituto Gallego de In--

formación (1992), que en un futuro albergará los rotativos de un -

periódico que el Grupo Sargadelos tiene como proyecto más inmedia-

to.

Al haberse conservado el espiritu de la arquitectura autócto-

na, a pesar de lo sorprendente y novedoso de su estilo, mantiene -

su integración en el entorno. Así, esta nueva imagen sin llegar a -

ofender, por lo original de su diseño, si crea una nueva identidad

estética propia que se identifica con Sargadelos.

Buscando un paralelismo entre la arquitectura de Sargadelos y

la porcelana que alli se fabrica, encontramos los siguientes~ ni -

la arquitectura ni la porcelana se disfrazan. De ahí lo aparente--

mente tosco de la arquitectura, sin recurrir ni al adorno ni al ma

quillaje. La obra parece que está a medias, mostrando suproceso -

de ejecución, no hay mecanismos ocultos. Este caracter enlaza con

su política de puertas abiertas al público. El mismo sentido gira-

torio del torno cerámico se reproduce en la planta circular, pri--

mera que se construyó, donde las actividades se desarrollan si----

guiendo el movimiento de las agujas del reloj

III.4.2.a Carteles. Contribuyendo a la imagen de -

la empresa, situados en sus edificios y en sus publicaciones, los

característicos carteles de Sargadelos en su profusión nos hablan-

de la prioridad concedida a lo visual en la intención comunicativa

de Sargadelos.

Estos carteles a los que nos referimos, no son en modo alguno

publicitarios, en cuanto a publicidad directa. No estan colocados-

en revistas, ni en vallas publicitarias, ni aparecen en la televi-

sion. Personales y característicos de Sargadelos, son facilmente -
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reconocibles por su relación con la decoración de la porcelana. --

Realizados preferentemente sobre fondo blanco que nos recuerda el-

brillo de la porcelana, estan compuestos con letras de colore’s 41a

nos, preferntemente azules, enmarcados a veces en diagramas rojos;

el grosor de los caracteres es unifoi9me y el estilo nos recuerda -

en las curvas pronunciadas de las C, las 8 y las G, las formas de-

la espiral y los laberintos, grabados rupestres al aire libre que-

reciben el nombre de petroglifos gallegos y que son los símbolos -

del. Seminario de Estudios Cerámicos y del Laboratorio de Formas de

Galicia respectivamente. Estos carteles cumplen tres funciones: -

por una parte informativa de cara ál obrero, por otra ilustrativa-

para los visitantes de la fábrica y en tercer lugar publicitaria -

para los posibles clientes de Sargadelos.

En todas las secciones de la fábrica nos encontramos carteles-

que recuerdan a los empleados cual debe ser su forma de trabajar

la limpieza que debe mantener, el funcionamiento del horno,

los horarios, bajas, etc, de los trabajadores y las mezclas diarias

de los molinos que muelen las pastas y los baños. Para los visitan

tes de las fábricas otro sistema de carteles sustituye al guía, --

explicándole en cada sección el proceso que allí se sigue.

Por otra parte estan los carteles que cumplen funciones publi-

citarias. Estos carteles aparecen en las publicaciones informati--

vas de las fábricas o posterizadas se encuentranen sus tiendas o

en las mismas fábricas, con mensajes que aluden a la organización-

de las empresasdel Grupo Sargadelos, y más generalmente a la - -

historia de la antigua fábrica de hierro colado y loza de Sargade-

los.

Al extenderse el área de influencia de Sargadelos y afectar -

de una manera muy directa a la zona de Cervo, ya en el pueblo apa-

recen estos carteles, informando sobre la dirección de la fábrica,

o sobre las paredes del nuevo ayuntamiento de Cervo.

III.4.2.b Logotinos y símbolos. Como señas de iden-

tidad de acuerdo con las premisas que definieron las empresas del-

Grupo Sargadelos, y con el galleguismo que las caracteriza, los -
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símbolos de estas empresas tienen mucho que ver con los grabados -

rupestres prehistóricos de Galicia. El dolmen, símbolo de O CastrO,

se identifica con la reciedumbre gallega, como un monumento ,3i~fi-

ficador. El laberinto, símbolo del Laboratorio de Formas de GaIi--~

cia, imagen vinculada por un camino difícil hacia un centro sacral,

petroglifo gallego que se encuentra en zonas de la ria de Ponteve—

dra,y la espiral relacionada con la idea de la muerte, el paso en-

tre dos mundos o como símbolo de la fecundidad acuática y lunar — -

que se encuentra en toda Galicia, asociada al arte magalítico eu--

ropeo, símbolo del Seminario de Estudios Cerámicos de Sargadelos

aportan junto con el símbolo de la fábrica de Sargadelos, motivo -

ornamental de la cultura castreña, una imagen repetida en publica-

ciones, poster y en los embalajes de la empresa, a los que se de-—

dica un especial cuidado por la fragilidad de la porcelana, y por -

la publicidad que en sí conlíeva un objeto bien embalado.
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Corredores acristalados en la Fábrica de Sargadelos
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111.4.3 El diseño de las piezas

Teniendo en cuenta los pocos años de existencia de la F4b,4ca

de Sargadelos, no se puede hablar de etapas propiámente dichasr la

linea tomada, su FILOSOFíA DEL DISEÑO, no ha variado mucho y es im

probable que varíe en un futuro. Aunque entre O Castro y Sargade-

los si se pueden establecer dos etapas claras, existe incluso una

coherencia formal. Por un lado, las formas de las vajillas como -

ya hemos mencionado anteriormente son las mismas en O Castro que -

en Sargadelos. Además de esto O Castro con la experiencia de Sarga

deles en la decoración bajo cubierta ha incorporado el color a al-

gunas de sus piezas aunque el predominante siga siendo el blanco.

Casi todas las primeras obras que salieron de O Castro y lo -

mismo en Sargadelos tuvieron como artífice a Isaac Díaz Pardo, que

imprimió a estas su sello personal y un carácter cerámico induda--

ble, marcando de alguna manera un estilo. Posteriormente se han -

ido incorporando nuevos diseñadores a las fábricas, diseñadores --

que aunque con su carácter personal, se han adaptado y han ido --

evolucionando en la linea de la fábrica, dentro de la teoría del -

trabajador en función de la empresa, aunque esto no impide que ca-

da diseñador firme sus propias piezas y estas sean responsabilidad

suya. Sargadelos pone su anagrama bajo cubierta a todas y las uni-

fica. Aunque las menos, existen algunas pequeñas colecciones de -

piezas que ya difieren del estilo característico de Sargadelos y -

que responden a unas carácteristicas:especificas del mercado cera-

mico.

Además de las piezas gue en Sargadelos han salido del equipo-

de diseñadores de la fábrica, se siguen fabricando colecciones de-

personas estrechamente vinculadas al L.F.G. como las diseñadas por

Luis Seoane, las primeras figurativas que salieron de Sargadelos.-

Algunos de sus diseños sedejaron ya de fabricar, pero continúan -

fabricandose sus jarras-homenaje a personajes medievales y moder--

nos gallegos, colección que el modelé como una reacción contra el-

racionalismo falso, descomprometido e ignorante de su propia bis--

tena.

Otras colecciones pertenecen a famosos ceramistas que como -

Carmen Perujo han sido invitados varias veces a las experiencias -
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estivales de Sargadelos y han realizado para Sargadelos piezas que

se han copiado con la mayor exactitud posible en porcelana, y -que-

firmadas por sus autores, sólo tienen de Sargadelos el materi-aX, -

la reproducción y el anagrama con el número de la serie, ya qué.--

estas piezas pertenecen a series limitadas. En otras ocasiones en

Sargadelos se han hecho interpretaciones y traducciones a su pro--

pio lenguaje de obras de diferentes autores, de pinturas murales

mosaicos> etc, también en series limitadas.

La producción de las piezas se va decidiendo según las pautas

que marca el mercado, aunque pervive cierto romanticismo en muchas

piezas con poco sentido cerámico y casi ninguna salida, excepto --

entre un público muy galleguista y que se continuan fabricando por

pertenecer a determinados autores muy vinculados al L.F.G. y al --

nacionalismo gallego. Las necesidades del mercado hacen que se a-

sista a una cierta dispersión actual en la producción y a la sali-

da en los últimos años de una gran cantidad de ptézas decorativas-

que son las más vendidas, por ser en parte las más asequibles. Ade

más de esta gran variedad de piezas decorativas, no son menos va--

nados los motivos. De la geometria más pura de las vajillas se ha

pasado a la anécdota popular en las piezas decorativas.

La productividad de Sargadelos es muy variable, se retiran -

piezas, salen otras nuevas, se realizan series limitadas, encargos,

con una tendencia continuada a la alza en las piezas producidas --

anualmente.

Esta variedad y versatilidad en la producción exige por parte

del equipo de diseño de Sargadelos, una incesante búsqueda de for-

mas y una continuada investigación. Las pruebas se acumulan en ar-

marios y los dibujos en carpetas. Cada pieza tarda mucho tiempo en

ver la luz. Las vajillas que se fabrican estan al menos tres años-

en manos del equipo de diseño hasta quedar completamente acabado -

el prototipo de cada una de sus numerosas piezas. Esto también -

explica que la mayoria de las piezas que van saliendo sean decora-

tivas. De las dos vajillas que se encuentran actualmente en proce-

so de producción en Sargadelos, de las que una tiene como motivo

las antiguas fábricas de hierro y loza, se han realizado en primer

lugar los dibujos de los cascos, con y sin decoración. A continua-
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ción se han realizado los cascos torneándolos en yeso duro. Sobre-

estos cascos se dibuja y acopla usando plantillas el motivo deco--

rativo que se pinta con témpera. Estudiados con témpera los colo--

res se puede ya reproducir la pieza por moldes en porcelana. Cern--

pletada la vaj illa ya en porcelana • se bizcocha esta y se realizan

sobre el bizcocho nuevosestudios de color y de formas de aplica--

ción de las plantillas. Cuando todas las piezas de las vajillas -

despuésde numerosos estudios se consideran terminadas, ya estan -

listos los prototipos que serviran para reproducirlas.
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Las pruebas de

se realizan en tempera

color para las diferentes figuras decorativas

Como muestra del trabajo oculto de investigación sobre la ter

ma, se encuentran en los armarioS del Dto. de Diseño muchas piezas

que nunca veran la luz
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111.4.4 La diversidad formal de Sargadelos

Dada la diversidad de piezas fabricadas en Sargadelos y •en4O-

Castro, resulta muy dificil establecer una clasificación, no sola-

mente por la variedad en sí, sino porque muchas piezas que se han-

dejado de reproducir no estan catalogadas, y de otras que se han

reproducido en tiradas limitadas por decidirlo así la fábrica o --

por pertenecer a encargos de empresas o asociaciones con carácter-

conmemorativo,es dificil encontrar ejemplares.

Nos referimos aquí a las dos fábricas, Castro y Sargadelos, -

no sólo por comparación de las carácterísticas formales, sino por

la dificultad de diferenciar la producción de las dos fábricas, ya

que al carecer la fábrica por el momento de un catalogo, <en la --

actualidad las Ediciés do Castro estan imprimiendo uno) esta ola--

sificación se hizo y muy por encima en las tiendas del Grupo Sar--

gadelos, donde las piezas de las dos fábricas se encuentran en mu-

chos casos expuestas juntas.

Diferenciaremos las vajillas, juegos de café, té, etc, más -

facilmente clasificables9ue las piezas decorativas, entre las que-

existe una gran variedad.

En Sargadelos se producen actualmente 17 vajillas diferentes—

en cuanto a decoración. Las formas de los cascos son iguales, va--

riando unicamente las asas y tiradores de las tapas. Sus caracte--

rísticas generales son los bordes lisos y las formas sin relieve

con dibujos geometrizados en los que predomina el azul ultramar --

como único color, combinaciones de azul, verde y ocre, excepto en

una vaj illa con el nombre de “toxo color”, con colores de baje fue

go.

En O Castro se producen 11 vajillas mas esquemáticas que las-

de Sargadelos, con motivos más geométricos y menos significaciones

simbólicas. Se fabrican 5 vajillas blancas con relieve, 2 con re--

lieve azul ultramar y el resto con colores con predominio del azul.

En la myor=a de los juegos de café de Sargadelos se reprodu--

cen los mismos motivos geométricos con losmismos colores que en -

las vajillas. Al ser 25 los juegos de café, existe más diversidad.

Lo que más varia son las tapas y asas, porque en general los cas--

cos son muy similares.
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En O Castro con más varieded en la forma de los cascos y en -

la técnica utilizada para su fabricación se hacen 15 juegos de ca-

fé. De ellos 6, son con relieve y en blanco, 5 tienen relieve ,en -

azul con motivos realistas, de los que tres estan pintados a m~ano.

Otros dos con cascos alargados tienen un relieve con motivos rea--

listas y estan pintados también a mano. Dos más con cascos iguales

a los anteriores y con colores de bajo Luego, también con relieves

realistas estan fileteados en oro a mano.

Los juegos de té que se fabrican lo mismo en Castro que en -

Sargadelos, siguen las mismas decoraciones y formas que los juegos

de café, asn. como las jarras con vasos con motivos muy geometriza-

dos en blanco y azul.

Los platos grandes para uso doméstico continúan con los mis--

mos motivos decorativos que las vajillas, mientras que los de uso-

decorativo son variadísimos lo mismo en colores, que en motivos -

que se basan en pinturas murales, mosaicos, obras de otros autores,

etc.

Entre las figuras ornamentales hemos hecho la siguiente clasi

ficación:

1.- Pies de lámpara, de los que algunos reproducenlos motivos de-

las vajillas, decorados en azul, verde y oro.

2.- Animales, con predominio del azul ultramar, y colores de bajo

fuego, sobre todo los rojos.

Colecciones de “fauna gallega” , muy alejadas del estilo sar

gadeliano.

3.- Máscaras basadas en la iconografía gallega con predominio del

azul y el rojo.

4.- Jarras con personajes. Colores de bajo fuego, diseñadas por -

Luis Seoane.

5.- Jarras y jarrones, clasificados en botijos, jarras de dedos y

vasos altos con predominio del azul ultramar y el ocre.

6.- Colgantes que representan fetiches defensivos de la iconogra--

fía gallega, realistas y abstractos. Pequeñas formas geometrizadas

con predominio del azul.

7.- Joyería. Pequeñas piezas engiwzadas en plata, con motivos flo-

rales. Predominio del azul ultramar y el rosa.
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8.- Personajes. Figuras muy variadas, entre las que predominan las

figuras populares y las colecciones de autores varios.

9.- Queirnadas en colores azules.
1

10.- Recipientes varios. Cuencos, palilleros, saleros, bandejas, -

material de escritorio, etc. Predominio casi único del azul.

11.— Figuras abstractas.

12.- Módulos, celosías, de las que muchas se han dejado de fabricar.

13.- Relieves y placas ornamentales en series limitadas, normalmen-

te decoradas con colores de bajo fuego.

14.- Estilizados desnudos con predominio del azul.
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La mayoría de las medallas que se realizan con la técnica de

huecúgrabado suelen realizarse por encargo

En los platos, interpretación de las pinturas murales de San—

tolla de Bóveda
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111.5 SARGADELOS Y EL EXTERIOR

111.5.1 Influencia de la Fábrica de Sargadelos -

en su entorno.

El entorno al que nos referimos es el más cercano del pueblo-

y de la comarca, donde la influencia de la fábrica, es visible más

directamente en todos los aspectos. Al ser esta una fábrica reía--

tivamente pequeña, el área de influencia física no se extiende de-

masiado, aunque la repercusión cultural de Sargadelos en Galicia -

ha quedado patente en los veinte años de existencia de la fábrica.

Donde la influencia física es mayor es en el pequeño pueblo -

de Cervo, en el que no parece posible que se repitan situaciones -

narecidas a las que se dieron en el siglo XVIII. El pueblo que no-

contaba con ninguna industria que reanimase su poca vida econom:ca

y cultural, no planteó ningún problema a la hora de levantar la --

fábrica , y el entonces alcalde, Pardiñas, dio todo tipo de faci--

lidades. Después de los años que tiene la fábrica de existencia, -

la aceptación sigue siendo plena y las relacionse normales. La fa-

brica ha atraido a la zona otros negocios, la capacidad hotelera -

ha mejorado ostensiblemente en un pequeño pueblo que sin la cerá--

mica de Sargadelos no tendría apenas visitantes y por tanto ningu-

na necesidad de restaurantes, hoteles, etc. Además de la mejora de

nivel económico, también lo ha hecho el cultural a través de la a-

pertun al mundo exterior que se produce por la afluencia de visi--

tantes a los diferentes seminarios, cursillos, representaciones o

actos que se celebran en la fábrica o en su-auditorio, puesto a -

disposición de las asociacionQs culturales existentes. En el pue--

blo la fábrica ha supuesto un cambio, una entrada de nuevos aires.

El radio de influencia se va haciendo menor segCin nos aleja--

mos de la fábrica, aunque esta supone un aliciente, un punto más

de visita y parada en las Mariñas Lucenses de los posibles turis—-

tas que visitan Galicia, además del turismo interior que se despla

za a Cervo por conocer la fábrica y de las visitas órganizadas por

diferentes instituciones. —

La incipiente industrialización que supuso Sargadelos, atrajo
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la actividad empresarial a la zona. En 1975 dieron comienzo las --

obras de construcción del complejo Alúmina-Aluminio. Endasa (Empre

sa Nacional del Aluminio) y Alugasa <Aluminios deGalicia S.A.1

únicos productores de aluminio electrolítico en España, promocio--

naron en 1974 la construcción de uaa~ planta de aluminio que sería-

la única existente hasta el momento para atender la creciente de--

manda del país. Para Alúmina-Aluminio que con una inversión de --

42.000 millones de pesetas, crearía 2000 puestos de trabajo direc-

tos de los cuales el 85% eran para Galicia, la industrialización -

que suponía Sargadelos, fue un aliciente más para su ubicación es

el cercano puerto pesquero de San Ciprían. Esta zona poco conocida

y visitada anteriormente a que la fábrica de Sar~adelos comenzara-

a funcionar, al encontrarse en una zona deprimida economicamente y

alejada de ciudades, constituja un perfecto lugar, donde no habría

protestas por su instalacion.

La relación de los trabajadores de la fábrica con l~s directi

vos entra dentro de la normalidad y no se conocen huelgas. Con --

los primeros empleados de la fábrica no hubo ningún problema. pues

hablan sido llevados al Castro, donde adquirieron la suficiente -

destreza y experiencia cerámica. Los puetos de trabajo que se han-

creado han absorvido principalmente a mujeres, actualmente 90, pa-

ra las que,antes de montarse la fábrica, no había posibilidad de -

trabajo excepto el campo o recurrir a la emigración.

Debido al espacio que por su especial carácter ocupa la cera-

mica de Sargadelos en el panorama de la cerámica industrial exis- -

tente en la actualidad y a la unicidad de su estilo, no plantea -

ningún tipo de competencia a otras fábricas de cerámica gallegas.

Las cerámicas industriales existentes son Alvarez de Vigo que no -

tiene ningún afin expansionista y la de Bidasoa. Ambas más conven-

cionales decoran sobre cubierta con dibujos adhesivos. En Gijón -

existe una cooperativa entre trabajadores que funciona con una sub

vención estatal pero que tiene pocas posibilidades de seguir exis-

tiendo. Las relaciones entre las empresas del ramo son fluidas, ya

que se siguió desde un principio una política de puertas abiertas.

A través del Seminario de Sargadelos se mantienen relaciones de --

asesoramiento técnico con otras empresas relacionadas fundamental-
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mente con materias primas de posible aplicación ceramica.

No sólo resulta difícil sino que además seria desacertado da-

das las características que tiene Sargadelos y la comarca donde4 se

ubica, modificar los ritmos naturales de esta, tan apegada a sus -

tradiciones y costumbres. La fábrica; gallega por sus cuatro cos--

tados, integrada en la vida cotidiana, no contamina socialmente

ni perjudica la vida, costumbres y ritmos de la gente.

111.5.2 Publicidad. La fábrica de puertas abiertas

El sistema de publicidad de Sargadelos para difundir su nom--

bre y vender sus piezas es indirecto. El no ver anuncios publicita

nos en televisión, periódicos o revistas, que son los viedios mas-

directos de anunciarse, puede hacer pensar que no interesa la pu--

blicidad. Lo que realmente no interesa es este tipo de publicidad-

de mass-media que saturaría la vista y el mercado y degradaría la

imagen de Sargadelos. La difusión del nombre de Sargadelos la ha--

cen otros, aunque no por esto debemos de pensar que su publicidad-

es menos eficaz o mas barata. No es asi. Su sistema es acertado y

llega al público que interesa de la manera más eficaz posible.

Esta bien dirigida difusión de la porcelana de Sargadelos exi

ge unos canales diferentes de los habituales.

Los más importantes ceramistas del pais y muchos otros de --

procedencia europea, además dgdestacados pintores y escultores han

sido en alguna ocasión invitados por la fábrica como ponentes en -

sus seminarios y actos culturales o participantes de honor en al—--

gunas de sus“Experiencias Estivales”. Ninguno de ellos, en exposi--

ciones tan importantes a nivel internacional como lo es en la ac--

tualidad “Arco”, omite en su curriculum su paso por Sargadelos. --

¿Que mejor publicidad?

La presencia de Sargadelos en las exposiciones de cerámica es

incuestionable por las aportaciones en forma de obras de la expo---

sición permanente de , que reune una colección de los me

jores ceramistas europeos y su larga experiencia en ideas para la

organizaclon ‘y puesta en marcha de una muestra. Así fue en el “Pa-
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norama de la Cerámica EspañolaContemporánea”, exposición que se -

celebró en el Museo de Arte Contemporáneo, donde Sargadelos cola--

boro en rorma de obra y prologando Isaac Diaz Pardo junto coñ tos-

otros organizadores e]. catálogo editado para conmemorar esta expo-

sic ~ón ‘1
También las ediciones constituyen otra forma de divulgación

cultural y comercial. Las Ediciós do Castro, menos conocidas en el

resto de España, es en Galicia. alrededor de la que giran la mayo-

ría de sus temas, donde más se conocen. Los numerosos prólogos a -

diferentes libros y artículos en revistas escritos por Díaz Pardo

y sus colaboradores, dan a conocer en todas las ocasiones posibles

la historia de Sargadelos y de la ceramíca.

En revistas de los más variados temas, aunque lo normal es --

que traten sobre cerámica,se pueden leer artículos ~obre Sargade--

los, entrevistas a Isaac Díaz Pardo, y en periódicos, sobre todo -

gallegos, esabitual encontrar articulos sobre la fábrica, dada la

gran cantidad de acontecimientos que allí se celebran. La reía--

ción de Sargadelos con la cultura es asidua y esta implicación ha-

ce aparecer su nombre constatemente.

Otra forma de publicidad la constituye la propia fábrica por

su carácter de puertas abiertas. La admisión libre de visitantes,

constituye un aliciente más para estos. En un año normal controla-

dos se cuenta con unos 5.000 visitantes a los recintos de la fábri

ca, más otras personas que sólo llegan a comprar cerámica en la —-

tienda, porque la fábrica la han visitado ya en ocasiones anterio-

res. Los visitantes proceden de todas las partes del mundo, aunque

son en su mayoria españoles. También desde Galicia se organizan ex

cursiones procedentes de colegios, institutos, etc. Estas visitas

que normalmente realizan alguna compra, cuentan además con el ali-

ciente de la exposición permanente de cerámica, en la que además -

de piezas de ceramistas famosos, se encuentra una muestra de las -

piezas que han ido dejando durante estos años los participantes de

la experiencia estival, piezas de cristal realizadas en los talle-

res de la fábrica, y una exposición de cerámica popular. Para los-

1.- A.A.V.V., Panoramade la Cerámica Española Contemporanea

.

Madrid, Ministerio de Cultura, Museo Español de Arte Contemporáneo
1986.
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visitantes un original sistema de carteles y un recorrido marcado-

por las distintas secciones de la fábrica, cumple las veces de -

guía. Estos carteles explicativos que se encuentran por toda la”--

fábrica cumplen además la función de recordar a los trabajadores--

sus tareas habituales.

Otra actividad que cumple una función divulgadora es el Sen--

minario de Sargadelos, bajo cuyo nombre y patrocinio se celebran -

los distintos actos culturales que tan habituales vienen siendo. -

Los participantes de la “Escuela Libre” casi todos relacionados -

con el mundo del arte y de la cerámica, por sus profesiones, cons-

tituyen además un excelente sistemapublicitario, tremendamente se

lectivo por el ambiente que en general les rodea. Finalmente las -

actividades que se desarrollan en Sargadelos. han despartado un in-

terés que ha conseguido situar a la fábrica y su entorno e histo--

ria, en el punto de mira de diferentes profesionales del.arte, ar-

quitectos, ceramistas, pintores y escultores, y de la historia, -

que en estos últimos años han desarrollado sus trabajos para sacar

a la luz los aspectos desconocidos de Sargadelos, de manera que no

sólo constituyen una divulgación, sino que ésta además es precisa.

Como vemos la asociación de Sargadelos al prestigioso mundo -

de la cultura y del arte y sus actividades significan una publici-

dad indirecta, que aunque costosa, configura un determinado públi-

co, un comprador burgues, con un nivel económico y cultural cuando

menos medio-alto, que gusta tanto de la calidad como de la rnoder--

nidad y la historia.

111.5.3 Expectativas de futuro

Cuando se fund¿ Sargadelos se sentaron las bases de lo que se

ría su futuro empresarial, al fundarla como una S.L., donde no se-

repartirían beneficios, pues estos se reinvertirian en la misma --

empresa conanimo de expandiría. Efectivamente el Grupo Sargadelos

no se ha quedado estancado cono así lo demuestran las cifras y la

producción de la fábrica. Sargadelos con sólo veinte años de exis-

tencia ha llegado incluso a superar a O Castro, que con 90 traba--
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jadores en la actualidad empezó a funcionar en 1948, debido a su -

tradición y por tanto a unas ra=ces más profundas y a una mayor ex

pariencia. De la pequeña creación we se inició en la plant&lr--

cular de la fábrica con 36 trabajadores a la magnífica fábrica que

conocemos ahora en la que trabajan 1<33 personas, no se ha llegado—

en base a la competencia de los bienes materiales a lo que se lle-

ga facilmente con dinero, sino a través de una mayor investigacion,

una mejora constante en la producción y un cada vez mayor conteni-

do y significado ético y estético, no sólo a la cerámica, sino --

también en el resto de las actividades de Sargadelos, evitando una

masificación en la producción, de la que seria muy dif=cil dar -

marcha atras con la consiguiente pérdida de prestigio.

Mientras la dirección de Sargadelos siga en las mismas manos,

no se esperangrandes cambios en la trayectoria marcada y aunque -

el horizaonte del Grupo Sargadelos no se conoce aún, ni hay una me

ta fija por ahora en esta empresa llena de ambiciosos proyectos, -

estos son a un plazo indeterminado. En cuanto a la producción cerá

mica, lo que se intenta es perfeccionar cada vez más la producción,

en lugar de una expansión.

Encargados de decidir cuales seran las actividades más bene--

ficiosas, se encuentran el Patronato y .el Seminario de Sargadelos,

que delimitarían áreas industriales en lo que puede ser un gran - -

proyecto que beneficiaría a la región, al no romper con la produc-

ción cerámica existente, fabricando productos afines a ella y apro

vechando de esta manera los recursos existentes en la comarca, a -

la que por ahora benefician en muy poco. En la actualidad las dos-

fábricas de Cervo y O Castro utilizan tan sólo 500 tm anuales de

las 60.000 tnt anuales que producen oficialmente las minas de Bure-

la. La mayor parte de este caolin producido sale de España.

El proyecto que mejor responde a las condiciones materiales -

existentes es el del cristal en cuya fabricación se usan practica—

mente las mismas materias primas que en la ceramica. Este proyecto

se encuentra en manos de un Departamento de la Escuela de Tecno--

logia donde se trabaja experimentalmente hasta que se siga adelan-

te con la idea y se haga una pequeña fábrica de cristal, donde se

produzca cristalería fina de mesa, que acompaflaria a las vajillas,
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ya que actualmente la cristaleria es importada, al ser sustituida—

en España por la producción masiva de vidrio.

Otro proyecto es la fabricación de cerámicas técnicas de~t4.na

das a laboratorio de las que actualmente en España hay muy poca -

producción y son importadas en su mayor parte. El gres es otro pro

ducto en parte importado. Afin a la cerámica, tendria muchas sali-

das y aprovecharía productos de la comarca.

El proyecto preferente por ahora y que saldría adelante en un

futuro inmediato es el de un periódico que se editara en Santiago

de Compostela. El edificio e instalaciones de este ambicioso pro-—

yecto estan preparados ya. Este periódico como punto de apoyo de -

O Castro y Sargadelos que tendrían en el una mayoría de acciones

aumentaría la fuerza de la empresa como instrumento de divulgación

de su obra y actividades.

Con la entrada en la Comunidad Económica Europea, aunque con—

prudencia, se puede pensar en ampliar el mercado y en la instala--

ción de galerías fuera de España que proyectarían la imagen de — -

Sargadelos y la cultura gallega.

111.5.4 Las claves del éxito

La cerámica de Sargadelos que al fin y al cabo es el objeto -

de las ventas ha conseguido en muy poco tiempo triunfar en dos —-

frentes: en el comercial y a través de las actividades del Grupo -

Sargadelos y su significación cultural, en el social. Estos dos -

triunfos no pueden ir separados el uno del otro. Su concatenación

es inevitable. Se separan en algunas facetas para volver a unirse

en otras, hasta formar un todo inseparable.

Su particular estilo, nc produce indiferencia. Independiente-

mente de las preferencias que como hemos dicho suelen estar liga--

das a un cierto nivel económico, es una cerámica reconocida, que

da prestigio a quien la posee. El éxito se explica por la fideli--

dad que Sargadelos ha mantenido a las ideas empresariales que an:-

maron sus origenes y a la eficacia de las mismas.

Una de las ideas más importantes de la empresa que ya se en—-
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sayó en el Castro, antes de su empleo en Sargadelos, es la auto--—

nomía casi total lo mismo en las materias primas que en el mate---

rial humano, maquinarias, hornos y sistema de ventas y distribut~

ción. Esto explica el abaratamiento de los costes y la utilidad de

la reinversión de lQ~ beneficios obténidos en la empresa.

En cuanto a la organización empresarial, a la que ya hemos de

dicado un capitulo, esta trata de compartir la responsabilidad en-

tre todos, encargados y obreros. En cada actividad hay un control-

sobre todo lo que se hace que pretende ser lo más crítico posible.

La investigación constante en materiales, tecnología y dise--

ño han concebido un producto que explica en parte el éxito de la -

cerámica de Sargadelos. Esta investigación consciente ha consegui-

do una elevada calidad unido a un diseño original vanguardista, -

util y práctico en unas piezas únicas en su estilo. Sargadelos ha-

dado ante todo a la porcelana una pátina del pasado de la historia

gallega y una polifica empresarial que ha conseguido a través del —

tiempo conservar el tradicionalismo.

El cliente se interesa por la cerámica y lo que esta represen

ta. La cerámica establece una relación sicológica entre el obj eto-

y el inconsciente cultural del hombre, una asociación histórico—mí

tico-cultural que permite a las cerámicas de Sargadelos tener una-

imagen prestigiosa y de gran-~lor. aportando no sólo un buen mate-

rial, sino también una carga espiritual. Su sistema de venta direc

ta al público, mediante galerías propias en las que las piezas ce-

rámicas se exponen cuidadosamente y con un espacio dedicado sólo a

ellas, donde además se celebran actos culturales, exposiciones de

cerámica, pintura y escultura, además de una esmerada presentación,

consiguen que el cliente no piense en la palabra comercio, sino -

en la palabra cultura. Detrás de estas impresiones que son las que

se lleva el consumidor hay una fértil imaginacion x’ una política de

marketing que no está concebida unicamente para vender cerámica.-

Como vemos la cultura y la historia bien promocionadas, también -

venden cerámica.

Del conjunto de Sargadelos se ha conseguido un elemento rel--

vindicativo de la personalidad de Galicia, enlazando el presente -

con las formas ancestrales de su cultura. Su divulgación del galle
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guismo y la reinversión en galicia ha hecho que Sargadelos par te--

nezca al pueblo gallego, orgullosos de su obra a la cue considera -

como patrimonio suyo, así como Sargadelo.& pertenece a la histofla.

Su gran logro ha sido que Galicia considere a Sargadelos 00H10 ~l

go suyo y aunque está sélo sea una pertenencia espiritual es la -

más importante.
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CONCLUSIONES

La fábrica de hierro colado y loza de Sargadelos (1791-1875),

demostró ser un ejemplo de modernidad en la industria gallega al

aplicar la filosofía de la Ilustración, en la que la industria -

moderna se caracterizó por la fabricación en serie y las piezas

intercambiables.

La nueva fase de Sargadelos (1970), más que una continuación

de la anterior es una refundación. Conscientes del valor de la me

mona histórica se ha trazado a esta fábrica un perfil que descni

be una continuidad y una tradición muy discutibles. Pero esa mnití

ficación es una legitimación muy conveniente y que se le debe a

Galicia.

Con el tiempo se ha creado una relación de simbiosis entre -

las dos fábricas. El antiguo Sargadelos no hubiera sobrevivido en

la memoria histórica gallega sin la nueva fábrica de porcelana. -

De la misma manera, la actual fábrica de cerámica carecería, sin

el nombre y sin la historia de la antigua, de las profundas raí-

ces que en parte le han permitido crecer tan alto. Hoy vemos al

antiguo Sargadelos a través de esa mitificación, lo que da lugar

a equívocos generalizados, si tenemos en cuenta las diferencias

entre las dos fábricas.

La fábrica de loza antigua se ha revestido de una importan-

cia que no ha tenido históricamente y de un valor que, excepto -

durante la tercera época, nunca tuvo. La loza de Sargadelos fue

una loza seriada, burguesa, realizada “a imitación” de la ingle-

sa, de la que copiaron hasta los anagramas, y sin ningi5n carác-

ter, como otras muchas lozas de la época.
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La en verdad importante fábrica de hierro fundido ha pasado,

sin embargo, a situarse en segundo lugar, detrás de la de lpz~

a pesar de haber comenzado a funcionar muchos años antes (1804) -

y de tener mayor producción y repercusión económica en la región,

y, ni que decir tiene, de los servicios prestados a Espafla y a la

industrialización de Galicia.

De esta forma, se ha creado una confusión entre las dos manu

facturas cerámicas, la antigua y la nueva. La porcelana actual -

tiene, a pesar de su modernidad, una tradición en el sentido eti-

mológico y real de la palabra, que no tenía la antigua loza. No -

ha existido, ni se pretende que exista ningún parecido entre las

dos cerámicas, a pesar de lo que se cree, ni la nueva fábrica se

asienta sobre las ruinas de la anterior. No tienen, por lo tanto,

ni herencia ni continuación, sino que se ha recogido el testigo -

de la idea inicial, siendo sólo comunes la utilización de elernen—

tos materiales y humanos de la región.

Los autores sobre el tema nombran, en relación con la prime-

ra fábrica de loza de Sargadelos a Joaquín Cester, al que consi--

deran como la persona que propició la idea de levantar la fábrica

de loza y animó a ello a Antonio Raimundo Ibáfiez. No obstante, -

nos parece probado que tal idea no partió del citado Cester, di--

rector de la fábrica de lino de Ribadeo.

La tradición oral, por su parte, otorgó a Antonio Raimundo -

Ibáñez el título de marqués de Sargadelos, hecho comúnmenteacep-

tado, y que, sin embargo, en realidad nunca se le concedió a Anto

nio RaimundoIbáñez, así corno tampoco el de conde de Orbaiceta.

La fábrica de hierro colado de Sargadelos quedó sujeta al

fuero militar cuando pasó adepender del Real Cuerpo de Artille-
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ría en 1804, pero no antes, entendiendo que de este tuero disfru-

taba el establecimiento y trabajadores de éste, y que la exención
LA

de quintas no alcanzaba a todos los operarios sino sólo a los -

principales.

Por otra parte, y en lo que se refiere a la fábrica de porce

lana dura de Sargadelos, el diseño de las piezas viene determina-

do por unas necesidades técnicas derivadas de la porcelana: altas

temperaturas de cocción y decorado bajo cubierta, pulverizado de

color sobre plantillas, técnica que exige el uso de presillas, y

por la geometrización de los motivos, nacida de su intención de -

recuperar el espíritu de las formas... Todo ello conforma una -

propia FILOSOFíA DEL DISEÑO.

Se ha conseguido que toda Galicia asuma Sargadelos como algo

propio y cercano. De Sargadelos, se conoce en Galicia su historia

y su presente, y constituye un motivo de orgullo. De hecho el mer

cado de Sargadelos es mayoritariamente gallego.

En esta tesis se han descrito las vicisitudes de una empresa

en la que vemos un ejemplo del desarrollo desde el inicio de la

era industrial a la inserción en un futuro lleno de posibilidades

insospechadas de la mano del nuevo Sargadelos y su continua inves

tigación en los materiales cerámicos.

Se han querido demostrar las diferencias entre las dos empre

sas y el punto de anda en el pasado del nuevo Sargadelos. Un as-

pecto extremadamente revelador es el desarrollo de la industria -

cerámica de la que Sargadelos ha sido un ejemplo manifiesto.

Hemos tratado, en suma, de arrojar alguna luz sobre estructu
Y ras que el olvido y la ignorancia parecen haber llegado a desdi

bujar.
04
y
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