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En este trabajo intentaremos mos
trar ligeramente lo que ha sido y es el
trabajo artesanal de la madera en un
pueblo de las Guillerías, San Hilario
Sacalm. No es ni pretende ser una
historia de la tornería , sino una pe
queña muestra que puede serv ir de
punto de partida de posteriores tra
bajos.

La recopilación de datos ha sido re
lativamente fácil , por exist ir todav ía
varios torneros , de la hornada de prin
cipios de siglo. Ellos, con mucho en
tusiasmo , nos han explicado las vici
situdes del oficio de tornero a lo largo
de los años. Por ello les damos las
gracias.

El trabajo lo hemos dividido en dos
partes. En la primera están los aspec
tos generales que nos permiten co
nocer en qué consistía la tarea de tor
near la madera , y en la segunda
pretendemos ofrecer una perspectiva
de cómo ha evolucionado la torner ía
en San Hilario. Aunque la división es
muy simple, creemos que es válida y
significativa; una parte abarca desde
finales del siglo XIXhasta la Guerra Ci
vil y la otra, de los años cuarenta hasta
nuestros días. Quizás podríamos ha
ber hablado de diferentes períodos
dentro de estos amplios espacios cro
nológ icos , pero hemos cons iderado
que los objetivos previstos quedaban
plenamente definidos.

Aspectos Generale s
del Torneado de la Madera

La palabra latina «tornus» deriva de
la griega «lomos»que quiere decir giro,
vuelta. Este es el principio del torno,
girar.

El torno es una máquina simple que
básicamente cons iste en un cilindro
colocado de manera que pueda girar
en torno a un eje, mediante la acción
de palancas o ruedas y que actúa so
bre la resistencia por una cuerda que
se va enrollando. Esta podría ser una
definición elemental del tomo, que con
el tiempo ha evolucionado hasta llegar
a los modernos tomos actuales.

Es la más antigua de las máquinas-

herram ienta y de su origen sólo sa
bemos que era utilizado por antiguas
civilizaciones y que debió surgir en di
ferentes lugares y en épocas diver
sas. Hoy la ciencia y la técnica los han
perfeccionado muchísimo y podemos
decir que los tornos modernos sólo
conservan de los antiguos el principio
de funcionamiento y nada más.

El torno aplicado a la madera, que
es lo que nos interesa, permite arran
car el material con cualquier herra
mienta de corte adecuada, que orien
taremos en la dirección que queramos,
para conseguir la forma que el opera
rio desee. El tornero será, por tanto ,
aquella persona que trabaja en un
torno. Ant iguamente eran los hom
bres que elaboraban objetos de ma
dera con la ayuda de un torno. Era
considerada una especialidad del ofi
cio de carpintero, del cual se separa
ría para formar su propia corporación,
y los torneros fabricaban objetos de
madera con una finalidad utilitaria y
decorativa.

Los torneros de Barcelona se se
pararon de los carpinteros el año 1556
y crearon una cofrad ía bajo la advo
cación de San anafre, que aún ac-

. tualmente es el patrón de los torneros
de la madera. En el año 1600 se unie
ron con los cajeros y recibieron orde
naciones , que fueron renovadas en
1645, permaneciendo vigentes hasta
el siglo XIX .

Además del torno, las herramientas
que utilizaban los torneros eran tam
bién sencillas , debían tener un buen
corte y poder ser dirigidas con facili
dad por las hábiles manos del hom
bre.

Principalmente se utilizaban los for
mones, herramientas de corte de hoja
dura y buen temple . Había y aún los
hay de diversas anchuras y formas y
el extremo cor tante tiene un sesgo
tosco, y al otro extremo hay un mango
de encina o boj. El más utilizado era el
formón de media caña. Una herra
mienta complementaria era el buril,
que servíapara grabar, y también eran
necesarios utensilios para pulir y afi
lar. Pero de hecho, el torno-máquina
era el que supon ía una dif icultad de
adquisición porque no todo el mundo
podía comprarlo , por ello era muy fre
cuente el uso de una cabece ra de
torno.

Preparación de la madera
para ir al tomo

Se cortaba la madera a trozos con
una sierra , de manera que se obtu-

viese el máximo de rendimiento y no
se desperdiciase demasiado material.
El trabajo de serrar era delicado, por
que merecía la pena tener en cuenta
la calidad de la madera con que se
trabajaba, por las fibras y las posibles
grietas.

Una vez serrados los trozos se de
bían redondear de acuerdo con las
piezas que se queríanconseguir y por
eso se prec isaba utilizar las herra
mientas adecuadas para desbastar
cada tipo de madera. Ahora la pieza ya
podía ir al torno y colocarla de forma
adecuada para evitar que se desequi
librase y saliese proyectada; las gu
bias le darán la forma deseada. Una
vez sacada la pieza del torno, ésta
había de pulirse para eliminar las po
sibles rebabas y darle lustre, normal
mente se hacía con papel de lija. Las
piezas torneadas y pulidas podían
adquirir diversas tonalidades gracias
a la utilización de tintes de diversos
colores . Con o sin tinte , el elemento
decorativo y protector por excelencia
era el barniz, que además daba tona
lidad al objeto realizado ; algunos ar
tesanos usaban también la cera para
esta función. El quemado con un trozo
de castaño podía ser también un mo
tivo de decoración, así como la pin
tura, que pronto se conv irt ió en un
complemento. La mano de una mujer
era ideal para que un pincel hiciese un
bello y delicado acabado.

Como es de suponer, la calidad de
la madera tenía mucha importancia a
la hora de valorar un objeto. La ma
dera de boj , por ejemplo, era muy
buena para tornear, pero si se querían
obtener piezas más bonitas, era con
veniente que el trozo a trabajar estu
viese en agua unos dias. Otros tipos
de madera, debían ser hervidos, pero
estas cosas formaban parte de las
experiencias y técnicas de cada tor
nero.

Maderas que se utilizaban

Los bosques de las Guillerías ofre
cían enormes posibilidades en cuanto
a materias primas se refiere. Las que
más se hacian servir eran las de boj,
madera dura muy apreciada; el abe
dul, fácil de trabajar y adecuada para
cosas sencillas; el cerezo, de madera
dura; el arce; el abeto ; el olivo , que
ofrecía grandes posibilidades por sus
aguas, y el aliso, que a la larga seria
la madera más util izada, porq ue es
excelente para ser torneada, es fácil
de trabajar y se adapta a toda clase de
tintes y combinaciones. Puede ser que
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en esta lista no estén todas las ma
deras empleadas, ya que a veces cada
tornero hacia su trabajo con el mate
rial que le parecía más conveniente;
pero sí que están las más apreciada s.

LA TORNERIA
y SAN HILARlO

San Hilario, por su situación , ha te
nido siempre má s dif icu ltades que
otros pueblo s en el momento de en
contrar recursos económ icos para po
der seguir adelante y casi siempre se
ha apoyado y basado en sus propios
medios. Esto ha motivado que la gente
de las Guillerías haya necesitado plan
tearse seriament e la manera de so
brevivir explotando las vías que el me
dio geográfico le ofrece.

San Hilario se encuentra a más de
800 m sobre el nivel del mar, con una
geografía accid entada y una climato
logía marcada por un largo y fr ío in
vierno , hechos que determinarán du
rante mucho tiempo la economia de la
zona. San Hilario , a pesar de ser
desde el siglo XVIII un importante cen
tro de veraneo por sus aguas medici
nales , era un núcleo eminentemente
rura l, con todo lo que este concepto
con lleva . Se pasaba del bu llic io y el
ambiente del verano a la soledad del
largo y crudo invierno, y su gente se
debía ganar los dineros con la exp lo
tación del bosque y de la tierra.

El bosque es el elemento predom i
nante del paisaje de las Guillerías y ha
sido siempre generoso con su gente ,
de aquí que se le haya mimado en
muchos aspectos. La rica, variada y
espesa masa forestal que cubre to
dos los rincones de la zona ha dado
desde siempre leña, carbón , caza , se
tas , castañas y sobre todo madera y
trabajo. No hace muchas décadas, la
agricultura de consumo, que se daba
por esta zon a, era el elemento eco 
nómico más importante, aunque fuese
un medio lleno de dificultades para dar
un buen rendimiento, por culpa del re
lieve. del clima y de las penurias eco
nómicas; era siempre el bosque el que
sosten ía los recursos de las familias.

Los hombres de estos para jes se
tuv ieron que espabilar para buscar la
manera de poder subsist ir, ya que era
evidente que ni la agricu ltura ni el bos
que pod ían dar trabajo y recu rsos a
todos durante todo el año . Fue im
prescindible recurrir a los elemen tos
naturales como la madera , primera
materia aseq uible a todo el mun do,
para desarrollar su habilidad creadora
y así poder aumentar sus, ya de por
sí, menguados recursos de vida. El
hombre irá a recoger la madera ade
cuada a los bosques de los alrededo
res y llegará a dar una forma agrada
ble y bon ita a un trozo de madera,
aunque sea con unas herramientas
muy rudimentarias.

De esta manera se iniciará el of icio
de tornero, rama de la carpintería que
prod uciría ob jetos como: bolas , can
delabros, etc., con una finalidad casi
siempre decorativa . of icio que tene -

mas document ado en San Hilario
desde el siglo XIV. En el año 1374 , se
gún un documento del Archivo parro
quial. había en san Hilario un maestro
tornero, un tal Francisco, hijo de Ber
nardo del Soler , perteneciente a la pa
rroqu ia de Sta . M.' de Mansoli. Este
tenia a su cargo un aprendiz de la' ve
cina localidad de Arbucias, de nombre
Pedro , hijo de Dalmau de Ridecós .

Si nos atenemos a un pasado más
reciente , en el siglo XIX. tenemos una
familia que capital iza la actividad de la
tornería, la de los Ridaura, con José
Ridaura EspORa y con Ridaura Clos
como cont inuadores y a la vez pione
ros de lo que sería el oficio de tornero
en la población . Estos continúan una
tradición en cuanto a sistemas de tra
bajo y a tipos de objetos producidos.
Es posible que el tornero de por aquí
centrase su trabajo en la obtención de
piezas que tenían prioritariamente una
finalidad utilitaría, como podían ser los
huevos de media. los ceniceros y otras
cosas por el estilo. Pero como San Hi
lario era un centro de veraneo impor
tante, qu izás podríamos buscar en
este hecho la decisión de orientar la
producción a una tornería que ten
diese a la decoración como objetivo
básico. o sea elaborar aquellas piezas
que tendiesen al embellecimiento de
las casas de familias bien situadas y
que en última instancia habían de gus
tar a un público variado. Podría ser que
para conseguir este camb io algunos
torneros fuesen a la Villa de Sant Pere
de Tore lló, núcleo de importante tra
dición dentro de la tornería de la ma
dera, a aprender nuevas formas de
trabajar y así mejorar la técn ica y la
producción; de esta manera se obten
dría un perfeccionamiento que se aña
diría a las formas tradic ionales de tra
bajar de los torneros de las Guillerías.

Establecemos esta conclus ión por
que encontramos que los torneros de
la segun da mitad del siglo pasado y
principios de éste iban a perfeccionar
el oficio a la población anteriormente
mencionada. De entre estas personas
salieron las generaciones de torneros
que a lo largo de la actual centuria han
ido surgiendo; fueron los maestros.

Los Ridaura , por tanto , se fueron a
acabar de apr ender el oficio a San
Pere de Torelló y se establecieron en
el mismo lugar de res idencia. El pri
mero , allí donde actua lmente conoce
mos como Can Pau Tomer, yel otro,
en la antigua calle de La Prisión, hoy
J. Balmes. Trabajaban con un tomo de
ballesta que se accionaba con el pie y
se torneaba a pulso . Más tarde utili
zaron un tomo de hierro, que supuso
un avance cons iderable.

Normalmente se servían del boj, el
arce, el cerezo , el olivo, etc., que la fa
milia iba a buscar al bosq ue. Elabora
ban per ino las , peonzas , mangos de
paraguas de sol y muchas ot ras co
sas debidamente barnizadas. Como
ornamen tación y detalles decorativos
se pintaban , se grababan con buril o
se enganchaba una calcomanía.

Más adelante, hac ia el año 1912.
Pau Ridaura electrificó el torno gra-

cias a Teresa SaJeta, propietaria de las
(máquinas) de hacer electricidad. Es
tos avances permitieron y facirrtaronel
trabajo y también ampliar la gama de
productos.

A Can Torner, nombre adquiridopor
los Ridaura por el oficio que desem
peñaban, tenian el taller Yla tienda allí
mismo y el tomo era la atracción del
escaparate. Se trabajaba de cara al
púbrlCO para interesarlo más por lo que
veía elaborar. Mayorita riamente las
piezas se hacían durante el inviemo y
se ofrecían a los muchos veraneantes
que venían a tomar las aguas, ya que
la gente del pueblo no acostumbraba
a comprarl as. También eran vendidas
y distribuidas a los centros de balnea
rio como Caldas o Santa Coloma, al
TIbidabo y a almacenes como (El Sir
glo) . Los productos se transportaban
con tartanas .

Era frecuente ver en Can Torner
objetos que habían sido elaborados
por pastores suizos durante el in
vierno en su país. Eran considerados
como hechos en San Hilario y de esta
maner a se import aba artesanía de
Suiza. Con la familia Ridaura se puede
decir que se moderniza el trabajo de
torn ero, dentro de las pocas posibili
dades que en aquellos momento s ha
bía. A principios de la actual centuria
encontramos también otra familia de
dicada a la tornería, la de los Ripoll ,
con José Ripo ll Corbera, padre de
José Ripoll, alias (Pep Farnadess, otro
pionero de la torn ería. Más adelante
deberemos incluir a su hermano Joan
Ripoll y a Quico Clos, alias Quico Vi
gatá, instalado definitivamente en San
Hilario el año 1931. El primero, Pep, y
Quico perfeccionarán tamb ién el of i
cio en Sant Pere de Torelló y fueron
grandes maestros tomeros.

Hemo s de tener en cuenta que la
familia Ridaura dejará el oficio con la
muert e del yerno Conrada Miralpeix
durante la guerra. Así pues, sólo que
darán los Ripoll. con José y Juan, y
Clos . Cada uno de ellos segui rá su
propio camino en el trabajo de la tor-

• nería de la madera. En aquella época
se vendía todo lo que se producía, que
por cierto ten ía gran calidad porque
era fruto de las mejores mános y de
las maderas más adecuadas. El oficio
no daba para vivir muy bien, pero con
ganas de trabajar uno se podía ganar
la vida aceptablemente. Para los ve
raneantes, los objetos de tomería so
lían ser bonitos recuerdos de la estan
cia en el pueb lo-balneario de San
Hilario.

Después de la guerra

La guerra civil del 36 supone un pa
réntesis en la normal actividad colec
tiva y el mundo de la tornería no fue
una excepción. Acabado el conflicto se
recuperó la calma y se dan algunos
cambios que serán significat ivos .

Por primera vez se creará una so
ciedad que tendrá un gran papel en el
futuro de la artesanía de la madera de
San Hilario. Estaba integrada por C.



Ridaura , Florenci serras y José Ripoll
(Pep Famades) y se llamará RISERI ,
S. L., primera sñaba de los apellidos de
los socios , y tendrá como oficial tor
nero a Ouim Ripoll.

Tendrá enorme trascendencia por
que pretenderá una comercialización
de la tornería del pueblo y porque sir
vió de taller de aprendizaje de otros
torneros. La sociedad ten ía un pe
queño taller en el patio de Can Serras
que pronto trasladará a la calle de Ro
cosa , pero tempranamente se vio que
el reducido número de operarios sería
una dificultad.

No tardó demasiado Ouim Ripoll en
comprarse un torno; montó su propio
taller y se puso por cuenta prop ia a la
edad de 16 años. Dos años después
hizo lo propio su hermano Ouico.
Ahora otros irían aprendien
do el oficio, como Raimon Bruga
rola, Pito Danés, Xandri, Llinares,
V. Bruguera o Pep Crous. El maestro
de todos ellos será Pep Famades, que
por cierto tampoco aguantará mu
chos años en la sociedad. Se irá y
montará un taller en su casa para ir ti
rando. Los «Tauler) siguen en estos
momentos con la elaboración de bas
tones de paseo , hermosamente gra
bados y decorados.

RISERI, S. L., no tardará en tener
problemas y tendrá que espabilarse
para colocar sus productos y se
orientará hacia la fabricac ión de ju
guetes y más concretamente de jue
gos de bolos . Cambiará de ubicación
y se situará en Can serrano, con nue
vos socios como el marqués de Mont
salís y el mismo Serrano . Finalmente
en el año 1954 hubo un incendio que
destruyó la fábrica y la sociedad de
sapareció.

Hemos seguido un poco detenida
mente los pasos de RISERI , S. L.,
pionera de la tornería de la madera,
porque marcará la pauta para otras
pequeñas industrias que se irán
creando paulatinamente. Este sería el
caso de los hermanos Ripoll y Bruga
rola y posteriormente de Pere Fauria,
alias Tauler, L1inares, R. Donadeu,
Comas, AFMA, A. Ripoll , etc. Ouico
Vigata seguirá su propio camino.

Durante estos años, 1950-60, la
producción se diversif icó , pero toda
vía estaba centrada en las piezas tor
neadas , pulidas y barnizadas o teñ i
das, con mucha variedad de modelos
dentro de un marco tradicional.

Habrá cambiado en un aspecto, en
la cas i exclusiva ut ilización del aliso
como materia prima. Josep Ripoll So
ler, carpintero de profesión , impulsó su
uso porque vio que era una madera de
fác il trabajar , poco utilizada y que
ofrecía muchas posibilidades. Pep Fa
mades enseguida la utilizó.

Ouim Ripoll, que primero trabajaba
en su casa, se instala el año 1953
donde está en la actua lidad y obtuvo
una red de ventas más amplia que la
que se había dado hasta el momento.
Conocedor del francés por motivos de
la guerra, se lanzó a la aventura de
vender tomería a Francia , en momen
tos económicamente dif íciles para el

Un tomero del año 1930, Joan Ripoll.

Estado español debido al bloqueo
económico intemacional.

El primer cliente lo consigue en Per
piñá en 1954 y éste fue el inicio de lo
que sería la expansión de la industria
de la madera en San Hilario y el prin
cipio de la exportación . Al año si
guiente consigue otra gran firma co
mercial , ahora en el dif ícil mercado
suizo. Las puertas de la exportación
estaban a medio abrir .

El mismo camino siguieron los Bru
garola, que pron to tras ladaron la fá
brica de Can Jové al sit io actual , y
también las que llegaron a ser impor
tantes firmas en la época buena de la
tornería, como Pere Fauria.

Hacia los años sesenta se entra en
un per íodo de mucho trabajo por la
ampliación del mercado nacional y por
la demanda del extranjero . En junio de
1962 Joaquín Ripoll monta un es
tante, con las piezas de tornería clá
sicas que en aquellos momentos se
hacian, en la XXX Feria Internacional
de Muestras de Barcelona , hecho im
portante para la histor ia posterior . Allí
entra en contacto con el señor Mai
necke, alemán, que pronto traerá la

firma norteamericana «American Bravo
Company -ABC-) , verdadero mo
tor del posterior «boom) de las indus
trias de San Hilario en la época de la
madera quemada.

Pero no todo iban a ser facilidades,
porque el sector pasa ría pro nto difi
cultades . Los productos no salían y se
acercaba un futur o poco alentador.
Todo el mundo se arreg ló como pudo .
Unos hacian bisute ría, los otros inten
taron el mueble funcional y los Bru
garola hacían botones de madera.
Cada indu str ia se agarraba a lo que
pod ía y no había opc iones donde es
coge r.

Precisamente, aquellos botones tu
vieron mucha aceptación y del intento
de crear nuevos modelos que imita
sen antigüedades , surg ió lo que sería
la madera quemada. Se quemaba un
poco para aparentar un cierto aire
rústico y viejo ; se acababa de descu
brir el fenómeno del «negro) , que ha
bría de conducir a la tornería a una es
pectacular industrialización.

Los Brugarola fueron los pioneros y
comenzaron a hacer muestras de tro
zos quemados de encina, incluso me-
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La tornería de talla actual, de Angel Ripoll , S.A.
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dio resquebrajados, para simular pie
zas antiguas, pero los resultados no
fueron muy alentadores. La idea era
buena y debía trabajarse, por ello se
empezaron a elaborar objetos de ma
dera quemada bien hechos y con ma
teriales de calidad.

Los Ripo ll y P. Faur ia ofrecían to
davía una gama de productos dentro
de la línea tradicional, pero en su ca
tálogo de ventas ya se veían piezas
semiquemadas, que querían ser un in
termedio del color natural de la ma
dera y el negro. En general, aquella
madera quemada y pul ida tuvo una
aceptación desigual: mientras a unos
no les gustaba a otros les entusias
maba.

Los Brugarola, en la Feria de Frank
furt , vieron cómo les quitaban los pro
ductos de las manos. El «negro» se fue
imponiendo, tanto porque suponía una
novedad como por las grandes posi
bilidades decorativas que ofrecia.

En estos momentos es cuando se
producirán objetos de mucha calidad
que llegarán a los lugares más lejanos
del mundo, del Japón a Beirut , pa
sando por Canadá. Las industrias de
la madera se multiplicarán , llegando a
contabilizarse unas sesenta. El «ne
gro» era más fácil de elaborar, se po
día aprovechar mejor la madera y no
exigía ser muy experto en el arte de
tornear. De esta manera el concepto
de tomero-artesano se mantendrá un
tanto arrinconado.

En estos momentos, la «ABC». diri
gida por la señora Jacob, vio que en
San Hilarío había posibilidades de ga-

nar dinero y se vinculó con las empre
sas más importantes del sector. o sea
con los Ripoll y los Brugarola. Esta
señora aportaba multitud de ideas que
posteriormente las industrias intenta
ban plasmar en obras y piezas con
cretas. Eran circunstancias tan espe
cia les y espectaculares en cuanto a
demanda de productos, que cas i se
podría hablar del antes y del después
de la cABC». Sus directivos venían un
par de veces al año y acaparaban la
mayor parte de la producción de dife
rentes empresas; fue la época do
rada.

Durante estos años , el nombre de
San Hilario era conoc ido en la mayoría
de los estados de USA. Alguna vez se
había llegado a fletar aviones a Los
Ange les únícamente con tornería de
San Hilario. Esta fiebre industrial ac
tivó otros sectores complementarios ,
como el del vidrio y el de l hierro. En
este último, las herraduras, la cadena
y los clavos fueron elementos deco
rativos de las piezas que se hacían y
de aquí que surg iesen diversos talle
res dedicados al hierro .

Nada fue como antes. Las torne
rías, que hasta aquellos instantes se
habían abastec ido de mano de obra
del mismo pueblo. y de las muchas
masías de los alrededores que poco a
poco se fueron abandonando por la
poca rentabilidad y la seguridad que
daba el tener un sueldo fijo , prec isa
ron todavía de más personal. De este
hecho se deriva el clásico proceso de
la emigración . La llegada de obreros
no cualificados iniciará el trasvase de

población de Andalucía hacia San Hi
lario, y más concretamente de nú
cleos como Ecija o Priego de Cór
doba; esto sucedía en la década de los
sesenta y cambió considerablemente
la estructura poblacional de la locali
dad. se pasará de 2.700 habitantes a
más de 4.000 en pocos años y de esta
manera se producirán enormes modi
ficaciones demográficas y socíoeco
nómicas .

En esta época se puede decir que
en San Hilario se produce , a pesar de
que sea muy tardíamente , una verda
-dera «revolución industrial» con los
cambios y transformaciones de todo
tipo que el hecho comporta en una
sociedad. Sus habitantes pasarán de
depender de la agricultura, del bos
que y del turismo, a vivir en un impor
tante núcleo industrial. El pueblo ten
drá un crecimiento tan considerable
que cambiará en muchos aspectos.

Esta situación, sin embargo . no po
día durar porque se había iniciado sin
ningún tipo de previsión de cara al fu
turo , y se habían superado amplia
mente unas coyunturas que exigían
cierta planificación y madurez . Al final
de los años setenta, un cúmulo de cir
cunstancias provocarán lo que habría
de ser el reverso de la situación ante
rior.

En política internacional se produ
cirá una devaluación del dólar , con el
cons iguiente retroceso del mercado
amer icano, que se verá obligado a
buscar nuevos países que ofrezcan
una calidad parecida a un precio más
bajo . Otros factores serían el no dis-



poner de una acción coordinada y una
red de ventas, la subida de los sala
rios , el incremento de los combusti
bles, la exclusiva dependencia de de
terminadas firmas americanas y la
competencia, entre los mismos indus
triales de San Hilario, por un lado, y la
de países como Taiwan , por otro .
También podriamos ampliar esta lista
con la muerte de la señora Jacob y el
posterior cambio de orientación de la
política comercial de la «ABC), que
buscará nuevos proveedores.

Se est ablecerá una competencia
muy fuerte y las exigenc ias de los
americanos, principalmente, no serán
fáciles de atender. La necesidad de
vender a precios muy bajos, habria de
repercutir forzosamente, y de manera
grave , en la calidad de la mercancía
para poder compet ir con los produc
tos procedentes del sur de Asia. A pe
sar de todo, los industriales locales no
se mantenían a flote. Las ventas ba
jarán de forma alarmante y la tornería
de San Hilario vivirá momentos de
profunda crisis.

Los industriales que trabajaban mu
cho para América del Norte tuvieron
grandes dif icultades, y quien más
quien menos se hubo de adaptar a la
nueva situac ión. La falta de una ac
ción unitaria de los industriales, en
cuanto a mantener precios únicos ,
derivó hacia una coyuntura de «sál
vese quien pueda». A veces una pieza
que tenía un coste de 50 pesetas se
vendía por 40. Ante este panorama, la
mayoría de fábricas optó por el ca
míno más fácil, el de aprovechar cual
quier tipo de madera y elaborar pro
ductos comp etitivos en cuanto a
precio se refiere , pero con una gran
pérdida de calidad, y por ello las ven
tas disminuyeron considerablemente .
Algunas industrias tuv ieron más
suerte con sus clientes y pudieron
mantener una producc ión de catego
ría, que aún mant ienen como en el
caso de Angel Ripoll.

La crisis fue tan grave que muchos
empresarios tuvieron que cerrar. Los
demás hicieron frente con una fuerte
reconversión, que sólo estaba al al
cance de aquellas firmas que no ha
bian quedado descapitalizadas con las
inversiones hechas o que mantenían

un mercado estable y bueno. Algunas
empresas todavía no se han rehecho
del todo.

Al mismo tiempo , las industrias
complementarias siguieron la misma
suerte y, en general, la tornería de san
Hilario pasó por momentos preoc u
pantes . Se puede decir que tiraron
hacia delante aquellos que disponían
de potenc ial monetario, y que tenían
una infraestructura capaz de adap
tarse a nuevos proyectos . El «boom)
de la madera quemada, del «oro ne
gro) , se había acabado y pasaría a te
ner un papel secundario en la línea a
seguir venidera.

La situación actual

Actualmente y después de una pro
funda y larga crisis, las perspectivas
son más alentadoras, gracias a una
reconversión que no todos han po
dido hacer. El punto de inflexión es
ahora ascendente.

Siguiendo las directrices de deter
minados sectores, la producción se ha
encaminado a la fabr icación de art í
culos utilitarios y funcionales, como
muebles, accesor ios de cocina y so
bre todo lámparas, pero algunas fir
mas cont inúan elaborando artesanía
en talla o juegos de ajedrez, por ejem
plo.

Con el paso del tiempo, por tanto,
se han ido sucediendo diferentes cir
cunstancias que han configurado unos
períodosen la historia de la tornería de
San Hilario . Por exigencias del mer
cado , se pasó de la tornería tradicio
nal de boj barnizado a la madera que
mada que simulaba una antigüedad
que no tenía, hasta llegar a la actual
fabricación de mobiliario de comple
mento y de lámparas. Se ha pasado de
la pura decoración al objeto funcional.

En la actualidad, el sector vive unos
momentos favorables y las previsio
nes son buenas, por eso se vuelve a
reclamar mano de obra forastera. Los
cambios introducidos en la mayoría de
las empresas pueden serv ir para
afrontar con garantías los nuevos
mercados, principalmente el alemán
-hoy en día más conso lidado que
nunca-, el francés, y en un orden in
ferior el japonés y el angloamericano.

Podemos decir que el trabajo duro
ya está hecho , y que ahora lo que
conviene es no dar pasos en falso. Las
industrias de San Hilarlo han de se
guir el camino que les parezca más
conveniente para sus intereses y de
sus dirigentes depende que la tornería
vaya hacia unos horizontes de reali
dad y optimismo.

Elofic io de tornero hoy

El trabajo propio del tornero en San
Hilario ha perdido importancia. El tor
nero de oficio ha visto cómo las má
quinas han sustituido su habilidad por
una actuación automática, que la téc
nica ha elevado a niveles anterior
mente impensables. No quiere decir
eso que el tornero no sea necesario,
pero su labor ha quedado muy redu
cida. Ahora el trabajo consiste en pro
ducir en serie muchas piezas e írlas
montando.

Por esta razón , la mayoría de tor
neros se ven obligados a hacer otros
trabajos que no exigen ni el arte ni los
conocimientos del torno tradicional.
Aquellas añoradas y apreciadas pie
zas y objetos de antes, hoy de una ro
mántica belleza, no son nada más que
un bonito recuerdo y se pueden con
siderar elementos de museo.

¿Volverán los tiempos en que las
hábiles manos de un tornero creaban
arte de un trozo de madera con la
ayuda de un tomo? Es posible, pero
nada podemos prever para un futuro
inmediato. El problema quizás será
que cuando se quiera volver a hacer,
en San Hilario no quedarán torneros
de oficio.

Lo que sí que hay es optimismo para
abrir nuevas perspectivas que pro
metan un buen período para las in
dustrias de la artesanía de madera .
Ahora se utiliza más el aliso, el abeto
y el castaño en su color natural, pero
parece viable un retomo a la madera
quemada de calidad, que esparció el
nombre de San Hilario a los cinco
continentes. El tiempo nos lo dirá.

Sirvan estas páginas como home
naje a aquellos hombres que transfor
maban un trozo de madera en un ob
jeto artístico grac ias a su arte y a la
ayuda del tomo.
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