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L A N D U S T R I 
FABRICA DE JABONES A VAPOR Y FABRICA 
^ ^ — ^ - DE GLICERINA BRUTA ^ ^ ^ ^ 

ñ GALLARDO HERMANOS 
VILLANUEVA DE LA SERENA 

"Al pasar el tren por la estación de 
fjVillanueva de la Serena, importante 
'población de Extremadura, como saben 
nuestros lectores, tanto por su agri
cultura como por su ganadería, un 
«Dorme edificio cercano a dicha esta
ción llama la curiosidad del viajero, 
feus grandes pabellones y enorme chi-
«nenea descomponen el panorama uni
forme de campos de siembra y de vi
des, a qu« se acostumbró la vista casi 
desde la salida de Madrid. 

No hay que buscar en Extremadura 
i^andes fábricas, a semejanza de ]o 
ique ocurre en otras i"egiones españo
l a s ; las pocas que existen son las ne
cesarias para el abastecimiento de 
ciertos productos ' que no pueden ex-
.portarse, y que, por ío tanto, tienen 
(flue elaborarse en las respectivas loca
lidades, y obedeciendo esta carencia de 
(actividad fabril a que, tratándose de 
mn país eminentemente agrícola, todaí 
l as energías y todos los capitales de 
eus naturales y de los que se avecindan 
*n la región afluyan a sus campos, em-
«porios de riquezas, cada día mayore.í, 
a medida que el agricultor va perfec
cionando sus cultivos y adoptando a 
los mismos las modernas maquinarias 
agrícolas, que tan grran revolución es
tán causando en la agricultura. 

Es, pues, el excesivo valor de los 
productos de la tierra lo que retarda 
el movimiento industrial de Extrema
dura ; el día que aquéllos se despre
cien pensará e l agricultor que é] pue
de ser el transformador de los mismos, 
o nacerán, iniciadas por él, industrias 
que hagan la transformación. 

Los fabricantes de que vam'os a ocu
pamos, sin género alguno de duda los 
más importantes de la región, y como 
fabricantes de jabones tal vez los pri
meros de PJspaña en cuanto a cifra de 
producción, son una verdadera excep
ción en esta zona de Extremadura, que 
dejó que sus riquísimas lanas y sus 
inmejorables pieles fuesen a otras re
giones españolas, después de pasar por 
una .serie de intermediarios inútiles, 
«lue encarecieron el valor de aquéllos, 
con perjuicio de los consumidores, que 
son siempre, en definitiva, los que to
can las consecuencias de la explota
ción del agricultor. 

La casa que gira hoy bajo el nom
bre de "Gallardo Hermanos" es, por 
su origen, un caso en que se demues
t ra hasta dónde puede llegar una gran 
inteligencia y la voluntad de hierro de 
un hombro que dio todas sus energías 
a la empresa industrial que constituyó 
toda la ilusión de su vida. Nos refe
rimos a D. José Gallardo, nombre ante 
el que deben descubrirse totlos los ex
tremeños, y principalmente los de la 
zona llamada "La Serena", que tanto 
le deben y por quienes tanto hizo. 

De Villanueva era oriundo este hcmi-
bre extraordinario, y a Villanueva lle
vó sus fábricas, pues aun cuando es
tableciese otras en Villanueva del j \ r -
zobispo (provincia de Jaén), para las 
transformaciones del aceite de oliva, 
Bicmpre radicó en la primera pobla
ción la oficina centra! de la casa y, por 
tanto, toda la dirección del negocio. Y 
al p=tfihl(>cer estas fábricas en su tie
r r a -at.Tl, llevó a la misma una serie 
de beneficios y un engrandecimiento 
cjue sus mismos paisanos no se cansan 
de ponderar, que hace que el nombre 
de D. José Gallardo sea pronunciado 
con verdadera devoción por todos los 
habitantes de la simpática ciudad ex
tremeña. 

Los comienzos del negocio d« ést« 
hombre extraordinario son curiosísi
mos, pues comenzó a fabricar jabón 
en .una pequeña caldera, montada oui-
l á con dinero prestado. Así fabric.iba 

jabones de potasa, que luego él mismo 
vendía por los pueblos cercanos. Esto 
sería por el año líJSO. 

Algunos años después amplió su ne
gocio y empezó a fabricar jabones en 
barra, de la clase llamada sevillanos, 
y consiguió llegar a una producción de 
mi! Icilos diarios. Ya entonces pensó en 
ampliar sU fábrica, y para ello com
pró terrenos en las proximidades de la 
estación férrea, que es donde se en
cuentra la fábrica actualmente. Allí 
trasladó ésta el año 1887, y al hacerlo 
estableció más maquinaria, cuadrupli
cando los kilo» diarios elaboratlos. 

En 1897 empezó el Sr. Gallardo a 
montar una maquinaria especial con el 
fin de hacer el corte y troquelado de 

son diez pabellones, dentro de los cua
les están instaladas las distinta^ sec
ciones de las fábricas, a saber: 

Departamentos de calderas. 
Centra! eléctrica. 
Departamento para el desdoblamien

to de grasas. 
ídem para la concentra-ción de aguas 

gl ice riñosas. 
Sección de troquelado. 
ídem de pedidos. 
Ídem de envases. 
Y, por último, taller mecánico de re

paraciones. 
Tienen además estas fábricas apar

tadero de ferrocarril propio. 
Uno de los prob'emas más difíciles 

de resolver al montarse estas fábricas 
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sus jabones, los que ya empezaron a 
llevar la, marca especial de la casa, 
que no tardó en adquirir un valor ex
traordinario, siendo el "Jabón Gallar
do", al poco tiempo de sor conocido 
por el público, el preferido de éste, pues 
bien pronto se dio cuenta que por lo 
esmerado de su fabricación era supe
rior con mucho a los de las otras mar
cas. 

El edificio o, mejor dicho', los edifi
cios, en que actualmente se encuentran 
enclavadas las fábricas que nos ocu
pan fué construido en el año de 1911, 
y tiene una superficie de más de 15.000 
metros cuadrados, siendo susceptible de 
ampliarse, por ser de la propiedad de 
los Sr«s. Gallardo todos los terrenos 
colindantes a las rejfendas fábricas. 
Dentro de esta gran superficie están 
enclavadas dos fábricas: una, de ja
bones, y otra, de glicerina bruta. 

El tota! de lo edificado hasta el día 

íu<5 el de las agua^^ que son escasísi
mas en esta parte de Extremadura, y 
que sabido es la importancia que tie
nen en todas las opcracione.; necesa
rias para la fabricación de jabones. El 
Sr. Gallardo quiso resolver de una vez 
para sierapre está, grave dificultad, pa
ra lo cual buscó aguas por aquellos 
ali-ededóres, consiguiendo encontrar un 
manantial a una distancia do cinco ki
lómetros de! pueblo, manantial que, por 
medio de una tubería de cien milíme
tros, surte de agua abundantísima a 
las fábricas. 

Todas las secciones y departamentos 
de las fábricas tienen sus jefes res
pectivos, reuniéndose un total de unos 
cien hombres, entre obreros y emplea-
doií de óficiftas. 

Tal es la obra que realizó ese extre
meño que se llamó D. José Gallardo, 
y que hace pocos meses encontró la 
muerte en un accidente de automóvil, 

del que se ocupó toda la Prensa, Su 
gran amor al trabajo, su actividad, fué 
el principal motivo de la catástrofe au
tomovilista que puso fin a su vida, ya 
que aquélla ocurrió con motivo de un 
precipitado viaje que hubo de realizar 
para efectuar importantes compras de 
aceite. Tenía entonces el Sr. Gallardo 
sesenta y cinco años de edad. 

A su muerte, sus tres hijos, D. Ga
briel, D. Justo y D. Miguel, que ya 
venían colaborando con su padre en el 
negocio, se han hecho cargo del mis
mo. Hombres a la moderna los tres, e 
ingenieros dos de ellos, D. Justo y don 
Miguel, el primero, mecánico, y el se-
grundo, químico, siguen las huellas de 
su padre con el entusiasmo de su ju
ventud y con las enseñanzas de sus 
estudios. D. Justo y D. Miguel son los 
encargados de la parte técnica: el pri
mero, en Villanueva del Arzobispo, y 
el segundo, en Villanueva de la Sere
na. D. Gabriel asume la dirección ad
ministrativa. 

La fábrica de Villanueva de la Se
rena puede producir diariamente 20 
toneladas de jabón de distintas clases; 
siendo las especialidades que más ela
bora las llamadas pintas, sevillanas, 
blanco y verde. Todos los jabones de 
los Sres. Gallardo llevan la marca, que 
reproducimos con esta información. 

Todos los jabones están elaborados 
a base de aceite de orujo, que está de
mostrado científicamente que es la pri
mera materia que da mejor resultado, 
haciendo más duradera la pasta y re
sultando más económico su precio de 
venta. 

Las fábricas de Villanueva del Ar
zobispo elaboran aceites de oliva de 
todas clases, aceite de orujo, sulfuro 
de carbono y también jabones. En la 
actualidad se hacen preparativos en 
la.í mismas para la pi'eparación de 
aceites finos embotellados y de gliceri-
na.s destiladas y brutas. 

El mercado principal de los señores 
Gallardo está en las regiones de Ex
tremadura, la Mancha, las dos Casti
llas, Andalucía, Levante, Galicia y Ca
narias. En todos estos puntos los "Ja
bones Gallardo" han adquirido tal fa
ma, que a pesar de la cifra tan enor
me que hemos dicho que producen ia.s 
fábricas, 20.000 kilos diarios, hay épo
cas del año que son insuficientes para 
atender las grandes demandas de !os 
di.stintoR mercados que so surten de 
esta casa. 

En cuanto a conflictos obrero^, c/tos 
fabricante.; puede decirse que no los 
padecen nunca. Una perfecta organiza
ción de los trabajos y una serie de ven
tajas para sus operarios hace que no 
se produzcan estos choques, tan fre
cuentes en toda clase de fábricas y ta
lleres. Y como prueba del trato que 
conceden estos patronos a su.s obi'cros, 
baste decir que funciona para los ínis-
nios una cooperativa de consumo oue 
vende sus artículos a precios más ba-
.ios que los corrientes, abonando los pa
tronos Ia.s difei-encias que ré.sultan. 
Otras ventajas más, que no citamos 
pora no hacer interminable este ar
tículo, tienen los operarios de,estas fá
brica?, que ven en sus íefes más que 
superiores, compañeros de trabajo lue 
visten su misma honrosa blusa cuando 
lo requieren las necesidades del tra-
baio. 

Si los hermanos Gallardo sipruen el 
ejemplo de aquel, genio industrial, que 
aun parece estar entre,ellos y llenar 
con su actividad tpdaa las dependencias 
de las fábricas, scráii,dig™)s eontínua-
dores de anuel hombre honrado que se 
llamó T>. José Gallardo y que supo 
crear una inf'uFtria, orgullo de .su pue
blo natal y de Extremadura. 
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ábrica de aceites de oliva 

Aceite de orujo y jabones 
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