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EL MARTINETE DE LUCO DE JILOCA

Emilio Benedicto Gimeno

Los martinetes de cobre, llamados también “fábricas de arambre-alambre”, eran
unas pequeñas fábricas metalúrgicas en donde se fundía mineral de cobre y se ela-
boraban planchas, copas y calderos.

Todas estas fábricas estaban compuestas, básicamente, por una fragua u horno en
donde se fundía el mineral y por un enorme martillo o “martinete” para aplastar el
metal y elaborar los productos. El aire que necesitaba la fragua para aumentar la
temperatura de fundición se obtenía a través de enormes fuelles o trompas de sopla-
do que se movían por energía hidráulica. La misma procedencia tenía la fuerza que
impulsaba el martillo utilizado para el laminado.

Estos ingenios solían construirse en las proximidades de las minas más importantes,
ya que de este modo se abarataban sustancialmente los costes del transporte de la
mena, pero también era necesario contar con la cercanía del agua para mover los
ingenios hidráulicos y de montes frondosos que proporcionaran el carbón vegetal
necesario para la fundición.

El martinete de Ntra. Señora del Carmen

La aparición del martinete de Luco, al igual que los otros del valle del Jiloca, estaba
muy relacionada con la llegada de emigrantes franceses y con el desarrollo creciente
de la calderería de cobre.

La fábrica de arambre de Luco, apellidada martinete de Ntra. Señora del Carmen,
fue construida por Pedro Bordás a comienzos del siglo XVIII. Este personaje había
nacido en Aliaga, pero empezó a trabajar de mancebo muy joven en el martinete de



Emilio Benedicto Gimeno

80

C
U

A
D

ER
N

O
S

cobre de Calamocha, regentado en esa época por Antón Rivera, un empresario
auvernés con muchos años de residencia en España. Aprendió rápidamente el oficio,
entablando unas muy buenas relaciones con los caldereros auverneses. En 1702 se
casó con Catalina, viuda de un martineire francés asesinado por unos bandoleros dos
años antes, y una hermana suya se casó ese mismo día con otro calderero francés,
estrechando las relaciones con la colonia de extranjeros. Su patrón, el francés Antón
Rivera, firma como padrino de las bodas.

Permaneció ocho años trabajando en Calamocha, hasta 1710, y después pasó a
arrendar el martinete de Alcalá del Moncayo. Fue en la década de 1720, en una fecha
indeterminada, cuando decidió independizarse, regresar al sur de Aragón, y cons-
truir una nueva fábrica en Luco de Jiloca. La primera mención que poseemos de la
fábrica de Luco data del año 1729, momento en el que muere Pedro Bordás, indi-
cándose en su acta de defunción que había fallecido en el nuevo martinete.

El mineral fundido era obtenido de las minas de cobre situadas en la partida de las
Menas, en el término municipal de Calamocha. Las referencias a la explotación de
estas minas fueron constantes durante todo el siglo XVIII. A finales de la centuria
fueron consideradas como una de las más importantes de Aragón.

En el año 1779, si hacemos caso a las noticias publicadas en la Gaceta de Zaragoza,
se descubrió otra mina de sulfuros en Luco de Jiloca, en la Rambla de Cuencabuena,
a escasos metros del martinete de esta localidad. Desconocemos cuánto tiempo duro
su explotación, pero su producción debió ser siempre muy inferior a la obtenida en
Calamocha.
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José y Bernardo Bordás

El martinete de Pedro Bordás pasó de padres a hijos durante 3 generaciones, conti-
nuando el negocio familiar durante más de un siglo. Tras la muerte de Pedro la fábri-
ca fue heredada por sus dos hijos, José y Bernardo, que ya conocían el negocio.

Las relaciones con los caldereros franceses fueron constantes durante todo el siglo
XVIII. En el martinete se fabricaban copas y planchas de cobre que después eran
vendidas a artesanos franceses para que dieran el acabado al producto y lo distribu-
yeran por los pueblos cercanos. Según las relaciones de extranjeros que realizó el
gobierno de Madrid en los años 1764, 1765 y 1766 había en Luco de Jiloca 11 cal-
dereros franceses residiendo en la localidad.

Esta presencia de artesanos extranjeros en Luco, constante a lo largo de todo el siglo,
no suponía que vivieran todo el año en el valle del Jiloca, ni que se hubieran integra-
do en Luco. La mayor parte estaban casados en Francia, lo que implicaba que emi-
graban de forma estacional, trabajando varios meses o años en Luco, para regresar
posteriormente a sus lugares de origen. Cuando estaban el Luco solían vivir en los
mismos talleres donde elaboraban los calderos, en viejas casas del pueblo acondicio-
nadas para ello.

La presencia de aragoneses en el negocio del cobre, tanto en la extracción, fundición
o elaboración de los calderos, se ira haciendo más frecuente a medida que avance el
siglo XVIII, sobre todo en su último cuarto. Sin embargo, nunca conseguirán des-
plazar la preeminencia mantenida por los emigrantes auverneses. En el año 1775
encontramos a José Lahoz, vecino de Luco de Jiloca, extrayendo varias partidas de
mineral de los montes de su pueblo. Fueron vendidas a Juan Duet, calderero francés
domiciliado en Calamocha, por valor de 470 pesos1.

Los nuevos propietarios del martinete, José y Bernardo Bordás, se dieron cuen-
ta de que trabajar exclusivamente para abastecer a los caldereros auverneses
limitaba enormemente las posibilidades de expansión del negocio, por lo que
intentaron ampliar los negocios y abrir nuevas líneas de distribución para sus
productos de cobre.

Para ampliar la producción realizaron una profunda transformación de las instala-
ciones de Luco de Jiloca. Hacia 1770 reformaron la fábrica y añadieron un nuevo
horno para realizar las tareas de refinado, modernizando el proceso de producción.
De este modo separaron la fundición del mineral, realizada en el horno viejo, de las
tareas de forjado y afinado de las planchas y calderos, realizadas en una nueva fra-
gua, con lo que se aumentaban los rendimientos. Como la producción seguía siendo
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limitada, llegaron a arrendar en el año 1768 el martinete que la familia Garcés de
Marcilla tenía en Calamocha.

Las mejoras en la fábrica y el aumento de la producción tenía por objetivo abastecer
a nuevos mercados emergentes. Sabemos que por estas fechas la fábrica de Luco
consiguió un contrato para abastecer todas las piezas metálicas que necesitaban las
Reales Fábricas de Pólvora de Villafeliche, incluyendo, tal y como se indica en la
escritura, “las calderas, espumaderas, platos para revolver las pastas y demás piezas
de arambre concernientes a los refinos de salitres”.

Bernardo Bordás

La máxima expansión del martinete de Luco se produce en las últimas décadas del
siglo XVIII, de la mano de Bernardo Bordás, hijo de José y nieto de Pedro Bordás, el
fundador de la fábrica. Aprendió los secretos de la minería y metalurgia del cobre en
los martinetes de Luco y Calamocha, ayudados por su padre y su tío, pero decidió
implicarse en nuevas aventuras empresariales, buscando una expansión del negocio
familiar. Sus iniciativas fueron numerosas, aunque por sus repercusiones, superan-
do incluso el marco espacial de Aragón, destacaremos las cuatro siguientes:

a. Venta de planchas para la Armada Española.

A comienzos de 1780, aprovechando que la Armada Española estaba empezando a
forrar sus buques con planchas de cobre, escribe una carta a la Real Sociedad
Económica de Zaragoza para que le ayuden a distribuir las planchas fabricadas en el
martinete de Luco para los barcos de Guerra que se estaban construyendo en
Barcelona.

La Real Sociedad consideró interesante el proyecto y ordenó analizar el mineral
de cobre que se extraía en el valle del Jiloca, comprobando que tenía una riqueza
del cuarenta y cuatro por ciento, “tan bueno como el de Suecia y mejor que el de
Guipúzcoa y de la América Española”. Se estudiaron también los potenciales
medios de transporte, en carretas hasta Zaragoza y desde allí en barcazas por el
Ebro hasta el Mediterráneo.

La lejanía de los mercados y las insuficiencias en los transportes encarecían sustan-
cialmente los productos. En octubre de 1780, a modo de prueba, se enviaron cuatro
arrobas de cobre hasta Barcelona, costando “a razón de 10 reales la arroba”, lo que
suponía que era más barato traer el cobre de Suecia que enviarlo desde Luco. Las
pésimas condiciones en que se encontraban los caminos aragoneses y las enormes
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distancias que tenían que recorrer para llegar a los mercados potenciales limitaron
enormemente la expansión del sector, tanto del cobre como de la exportación de
cualquier otra manufactura.

b. Fomento de la minería en el Jiloca.

Bernardo Bordás tenía muchísimas inquietudes sobre el desarrollo de la metalurgia
y buscaba afanosamente ampliar sus conocimientos. En el año 1783, tras el fracaso
de su proyecto de penetrar en el mercado marítimo, realizó un viaje a Andalucía para
conocer sus yacimientos y minerales. Estuvo también en las fábricas de cobre, cinc
y latón que la Corona había levantado en Alcaraz, unas de las más modernas del
momento.

Tras su vuelta a Luco decide insistir en su proyecto de desarrollo de la metalurgia en
el valle del Jiloca y en las posibilidades de incrementar la explotación de las minas de
cobre de Luco y Calamocha, siempre y cuando se contara con un fuerte apoyo ofi-
cial que garantizara la explotación y su posterior comercialización. La Real Sociedad
Económica aceptó también la iniciativa, ya que la guerra contra Inglaterra estaba
poniendo en peligro el abastecimiento de cobre y estaño que se enviaba desde la
América española, uno de los principales suministradores del metal que consumía el
Estado.
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El arbitrista zaragozano Diego de Torres se interesó por el asunto y elaboró un infor-
me sobre las ventajas que tendrían la ampliación de la extracción de cobre y su
comercialización en mercados lejanos, proponiendo la construcción de nuevos mar-
tinetes en el Jiloca que, usando el carbón de piedra de la zona de Montalbán, pudie-
ran batir cobre y hacer latón, hilos y diferentes utensilios.

Los estudios realizados en las minas de cobre de Calamocha y Luco determinaron
que tenían numerosos problemas por sus continuas inundaciones, lo que impedía
planificar una explotación a gran escala. Ciertamente, las minas del Sistema Ibérico
eran unos yacimientos de tipo filoniano con escasas reservas. Su puesta en explota-
ción era rentable si se extraían unas pocas toneladas destinadas a mercados cercanos,
pero no servían para realizar un tipo de explotación más empresarial.

c. El carbón vegetal.

Los fracasos anteriores no desanimaron a Bernardo Bordás. Gracias a las relaciones
con Diego de Torres, conoció el valor que podría tener el carbón piedra en los proce-
sos de fundición del metal. Estamos a finales del siglo XVIII, momento en el que la
carestía del carbón vegetal creaba auténticos problemas de abastecimiento de com-
bustible, con todo lo que ello significaba para el desarrollo de la industria metalúrgica.
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Bernardo opinaba que traer el carbón piedra desde Montalbán hasta el valle del
Jiloca era muy costoso y no compensaba el esfuerzo. Como conocía muy bien los
yacimientos mineros del valle del Jiloca, Albarracín y Teruel, sin pensarlo dos veces,
se puso en contacto con el corregidor de Daroca y le presentó en el año 1786 un estu-
dio de todos los yacimientos de carbón piedra y de turba existentes en el sur de
Aragón, para que lo remita al Consejo de Estado. En este estudio, aportaba una
detallada relación de las minas de carbón piedra y turbas que existentes, las cualida-
des que tiene el mineral, la distancia a las capitales más próximas y el modo de utili-
zarlas. En los partidos de Daroca y Teruel cita los yacimientos de carbón piedra de
Alpeñés, Pancrudo, Portalrubio, Valdelinares, Monteagudo, Teruel y otras catorce
localidades.

Al hablar de las turbas, muy abundantes en la localidad de El Poyo del Cid, comen-
ta como podían constituir un espléndido combustible si se utilizaran en hornos de
reverbero y viento, pero no en los hornos de crisol en los que se mezclan con el mine-
ral. Reconocía que había realizado algunos experimentos en su fábrica de Luco, y
que si se mezclaban con el cobre dejaban un metal negro y quebradizo a causa del
ácido vitroso2. Los conocimientos de Bernardo Bordás eran muy amplios, tanto en
la prospección y explotación minera como en las técnicas metalúrgicas.

d. Collado de la Plata.

Sin dar tiempo al desaliento, en el año 1790 Bernardo Bordás pone en conocimiento
de la Real Sociedad el descubrimiento en la sierra de Albarracín de una nueva mina
de cobre en el Collado de la Plata, a pocos kilómetros de Rubiales, con varias bocas
dispersas por toda la montaña. Destacó en la solicitud que fue descubierta “por una
casualidad”, fijándose en unos crestones de cobre que aparecían en superficie y
constatando que existían también unas bocaminas antiguas, hornillos y escoriales.
Tras varias catas y ensayos solicitó a la monarquía autorización para explotarla
mediante la creación de una Real Fábrica.

A diferencia de sus proyectos anteriores, la nueva apuesta por la mina del Collado de
la Plata fue todo un éxito, aunque momentáneo. A los pocos meses se descubrió la
presencia de cinabrio mezclado con otros minerales, en cantidades muy interesantes
para su beneficio. Como el Estado tenía el monopolio sobre la producción de mer-
curio, en junio de 1789 se ordenó embargar el yacimiento e incorporarlo al
Patrimonio Real, abonando a Bernardo Bordás los gastos del descubrimiento y de
todos los edificios, herramientas y utensilios que había construido3.

Bernardo fue compensado económicamente, pero no se retiró de Albarracín. A los
pocos meses solicitó la explotación de otras minas de cobre situadas cerca del colla-
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do de la Plata y construyó entre los años 1791 y 1796 un nuevo martinete de cobre
en la localidad de Valacloche, para fundir el mineral extraído.

Desconocemos la evolución de los negocios de Bernardo Bordás en la última década
del siglo XVIII. Pertenecían a un extraño grupo de mineros y fundidores muy exper-
tos en los temas que trataban, pero quizás un poco ingenuos en sus negocios. A pesar
del primer traspiés que representó el fracaso del proyecto de enviar planchas de
cobre a Barcelona, siguieron pensando en que la comercialización del mineral a
grandes distancias podía ser rentable. Ignoraban los enormes problemas que supo-
nía la falta de infraestructuras viarias y el consiguiente encarecimiento del transpor-
te en aquellas zonas mineras alejadas del mar, como era todo el Sistema Ibérico.
Conocían perfectamente su tierra, tanto el valle del Jiloca como las serranías adya-
centes, y buscaban afanosamente nuevas minas que beneficiar, valorando más la
calidad del mineral que la posible rentabilidad de los yacimientos. Insistían conti-
nuamente en que el cobre del Sistema Ibérico era tan bueno o incluso mejor que el
importado desde Suecia, sin darse cuenta que la opción por uno u otro no dependía
tanto de la calidad como de su precio. Debieron fracasar en casi todos sus negocios.

La desaparición del martinete de Luco

El martinete edificado por Bernardo Bordas en Valacloche se cerró a los pocos años
y, a comienzos del siglo XIX, debieron vender la fábrica de arambre de Luco. El fra-
caso del negocio familiar no se debió solo a la inocencia empresarial de Bernardo
Bordás, a la falta de comunicaciones o a los enormes costes que tenía el carbón vege-
tal. También hay que tener presente la desaparición de las compañías de caldereros
francesas a finales del siglo XVIII, pues por estas fechas seguían controlando gran
parte de la producción y distribución de los productos cupríferos.

La desaparición de los artesanos auverneses estuvo muy influencia por los aconteci-
mientos militares y políticos. En 1791 comenzaron sus problemas, cuando se les exi-
gió juramento de fidelidad al rey español. Empezaron a limitarse sus salidas a
Francia en un intento por controlar la propaganda sediciosa que pudiera penetrar
desde el país galo. Ese mismo año se realizó una matrícula de extranjeros para con-
trolar a todos los franceses residentes en España. En Luco de Jiloca se anotaron tres
caldereros franceses: Juan Cailus, que llevaba 17 años de residencia, Pedro Cailus,
hermano del anterior, y Francisco Grasen, nacido en Uría pero avecinado en Luco
desde hacía 11 años.

Varios años después, en 1796, ante el recrudecimiento de la guerra, se decretó la
expulsión de todos los franceses y el secuestro de sus bienes. Esta medida no fue asu-
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mida con gusto por las autoridades locales, ya que perjudicaba notablemente la acti-
vidad productiva. Algunos Ayuntamientos, como Luco de Jiloca, pusieron trabas a
su ejecución o la dejaron en suspenso, devolviendo rápidamente los bienes requisa-
dos a aquellos franceses que llevaban varios años viviendo en España. Residiendo en
Luco se cita entre otros a Antonio del Pacho, Guillermo Baladrés, Pedro Bancharel,
Francisco Chave, Juan del Alfao y compañía, de oficio caldereros, a los que se
devuelven los libros, cuentas y papeles4.
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El negocio entró en crisis definitivamente a comienzos del siglo XIX, cuando el sen-
timiento antifrancés se extendió por España y se empiecen a poner numerosas trabas
a los negocios extranjeros, incluyendo a los pequeños caldereros. Tras la Guerra de
Independencia el martinete de Luco siguió funcionando, pero reduciendo notable-
mente su producción. La familia Bordás se arruinó y vendió la fábrica. Los calderos,
cada vez en menor cantidad, pasarán a ser elaborados por artesanos españoles que
suplantarán las funciones desempeñadas anteriormente por los auverneses. En el
padrón de habitantes de Luco de Jiloca del año 1833 encontramos a dos familias pro-
cedentes de Paterna (Valencia) que se dedicaban a gestionar el martinete y elaborar
calderos5.

Su estado durante el siglo XIX fue de continua decadencia. Desconocemos exacta-
mente cuando cerró la fábrica. Debió ser a finales del siglo o principios del XX. Las
instalaciones hidráulicas fueron reutilizadas para la construcción de una fábrica de
luz.

Notas

1 A.H.P.C., Diego José de Beltrán (mayor), 1775/III/3 (Sig. 200, fol. 35r).
2 A. R. S. E., Expedientes sueltos, Sig. 1786-6/104 y 1786-13/103
3 ANTILLÓN, I. (1795-1797): pág. 322- 332
4 A. M. Luco. Libro de actas de 1796, s.f.
5 A. M. Luco, Padrón de habitantes de 1833.


