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,S� VÄJPV� KL� SVZ� WPLSLYVZ� LZ[m� HZVJPHKV� LU� (UKVYYH� H� SH� MHTPSPH�
(Y[PNHZ�� @� UV� LZ� WHYH�TLUVZ�� SSL]HU� KLZKL� ÄUHSLZ� KLS� ZPNSV� ?0?�
operando en el campo de secado de pieles y han vivido hasta hoy 
conservando la misma empresa. 

,U�LS�H|V��� ���H|V�JYx[PJV�WHYH�SH�OPZ[VYPH�KL�U\LZ[YV�WHxZ��/PNPUPV�
Artigas empezó con este negocio casi de casualidad. Casado con 
1VZLMH��[\]PLYVU�ZLPZ�OPQVZ��/PNPUPV�LU[YL�V[YHZ�JVZHZ�ZL�NHUHIH�SH�
vida recogiendo romeros que luego vendía a los diferentes hornos 
de pan cocer de Andorra. Cuando iba a por los romeros le ofrecían 
pieles y decidió comprarlas sin saber su valor y dónde podía 
venderlas. Alguien le comentó que por qué no iba a venderlas 
H�)HYJLSVUH��7YVU[V�ZL�KPV�J\LU[H��LU�LZ[L� [YHZPLNV��KL�X\L� SHZ�
adquiría a un precio mucho más bajo del que luego conseguía 
venderlas. Y así empezó su negocio, con el que todavía hoy 
continúan sus biznietos.

Poco a poco fue dejando la venta de romeros y se especializó en 
la compra de pieles de cordero, que compraba en los pueblos 
y mases de alrededor. Se trasladaba andando con el hatico de 
pieles al hombro, donde había 40 o 50 pieles con naftalina para su 
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Beatriz Ara Comín y Pilar Villarroya Bullido
Fotografías de Rosa Pérez y del archivo de la familia Artigas

conservación, y las llevaba hasta La Puebla de Híjar, donde una 
vez facturadas podía coger el tren que le llevaría a su destino, allí 
PIH�H� ]LUKLYSHZ�H�(U}UPTH�KL�7PLSLZ�KL�)HYJLSVUH��KVUKL� PIHU�
todos los que vendían este producto pues era una industria estatal.

Con el dinero que había sacado de las pieles compraba género 
WHYH� X\L� Z\� OPQH� 1VZLMH� SV� ]LUKPLYH� LU� SH� [PLUKH� X\L� [LUxHU� LU�
(UKVYYH��ZP[\HKH�HS�ÄUHS�KL�SH�JHSSL�3H�-\LU[L��TmZ�V�TLUVZ�WVY�LS�
125. Más tarde cambiaron la tienda de la ubicación donde había 
permanecido durante más de 30 años a la calle Dos de Mayo, 
LZX\PUH�H�SH�JHSSL�.VSVUKYPUH��OHZ[H�X\L�OHJL�\UVZ�H|VZ�ZL�JLYY}�
Al principio Higinio trabajaba solo, luego empezaron sus hijos a 
trabajar con él. Hacia los años 50 dejó su empresa en manos de 
KVZ�KL� Z\Z� OPQVZ��/PNPUPV� `� 1LZ�Z�� ,U� LS� H|V�� ��� HTWSPHYVU� SH�
plantilla con dos operarios, Francisco y Felipe.

(�/PNPUPV� SL�N\Z[HIH�TmZ�LS�NHUHKV�`�H�1LZ�Z�SHZ�WPLSLZ��1\U[VZ�
formaron una sociedad. Higinio suministraba de pieles la fábrica y 
1LZ�Z�ZL�LUJHYN}�KLS�ULNVJPV��7LYV�UV�LYHU�Z\ÄJPLU[LZ�SHZ�WPLSLZ�
y buscaron nuevos proveedores entre los carniceros y ganaderos 
de la zona.

+LZW\tZ�KL� SH�.\LYYH�*P]PS� SH� ]LU[H�KL�LZ[L�WYVK\J[V�ZHSxH�TmZ�
rentable que comerciar con la carne, así que, en alguna ocasión, 
ZL�ZHJYPÄJHIHU�HUPTHSLZ�J\`V�VIQL[P]V�ÄUHS�LYH�]LUKLY�Z\�WPLS��3VZ�
(Y[PNHZ�WHJ[HIHU�JVU�HSN\UH�WLYZVUH�KL�JVUÄHUaH�LU�SVZ�W\LISVZ�
de alrededor, que era quien les conseguía esta materia prima. 
Al principio se cogían pieles de todo tipo, de cabritos, corderos, 
ovejas, vacas o conejos. Nos cuentan que las de este último 
animal las cambiaban por una caja de cerillas y que una mujer las 
recogía por las casas de Andorra y las llevaba al almacén. 

La tercera generación pronto se incorporó. Es Luis Artigas, que al 
acabar el servicio militar empezó a trabajar en la empresa familiar 
Q\U[V�H�Z\�[xV�/PNPUPV�`�H�Z\�WHKYL��1LZ�Z��

,S� WYPTLY� HSTHJtU� SV� [\]PLYVU� LU� SH� JHSSL� 3H� .VSVUKYPUH�� ;VKVZ�
recordamos el olor tan característico que desprendía este local. 
Esta circunstancia, entre otras, obligó a trasladarse a la calle 
Progreso y hace unos 30 años se instalaron en el local actual 
situado en la carretera de Alcorisa. 

1H]PLY� (Y[PNHZ�� `H� KL� SH� J\HY[H� NLULYHJP}U�� UVZ� L_WSPJH� LU� X\t�
JVUZPZ[L� LS� [YHIHQV�X\L� YLHSPaHU��5VZ�KLQH� JSHYV�X\L�LS� VÄJPV�KL�
pielero tiene tres fases: la del secado de la piel, la del curtido y, 
ÄUHSTLU[L��SH�JVUMLJJP}U��

Ellos se han especializado en la primera y ha evolucionado desde 
X\L� LZ[HIHU� LU� SH� JHSSL� 3H� .VSVUKYPUH� OHZ[H� U\LZ[YVZ� KxHZ�� (S�
principio recibían las pieles y las ponían a secar en la parte de 
arriba del primer almacén, igual que si fuera ropa tendida, sobre 
unas cuerdas. Más tarde se apretaban y alternaban, una capa 
de piel y una de naftalina disponiendo grandes montones y bien 
estirada, hasta que la piel quedaba curada. Hace unos 20 o 
25 años dejaron la naftalina y el secado se realiza con sal. Este 
producto también ha sufrido cambios. En principio utilizaban sal 
KL�JHU[LYH��LU�JVUJYL[V�KL�SHZ�JHU[LYHZ�KL�9LTVSPUVZ��W\LISV�KL�
la provincia de Zaragoza, pero debido a sus impurezas el resultado 
ÄUHS�UV�LYH�LS�LZWLYHKV��,Z[V�WYV]VJ}�LS�JHTIPV�KL�ZHS�I\ZJHUKV�
una más pura como es la marina, muy parecida a la sal gorda de 
uso doméstico. Una vez secada la piel, si se hace bien, no queda 
nada de grasa. Pueden durar entre un año y tres sin estropearse. 
<UH�]La�[YHIHKHZ�ZL�JSHZPÄJHU�[LUPLUKV�LU�J\LU[H� SHZ�JHSPKHKLZ�
del cuero y de la lana. La categorización es necesaria para 
KLZ[PUHYSHZ�H�\U�WYVK\J[V�ÄUHS�\�V[YV��*VU�SHZ�WPLSLZ�KL�JVYKLYV�
se pueden hacer pieles de muy diversos tipos, hasta 25 distintas, 
todo depende de la dureza, del pelo y se pueden hacer de�KV\ISL�
MHJL y de napa. Por eso en el mercado hay diversos precios.

;VKHZ� SHZ� WHY[LZ� KLS� ZLJHKV� `� JSHZPÄJHJP}U� HWLUHZ� LZ[mU�
mecanizadas y tienen un gran componente manual. Sí que han 
ido adquiriendo maquinaria, sobre todo para el amontonamiento 
y traslado de las pieles, que ha aliviado el trabajo más duro.  
Lo que no se realiza en nuestra localidad son las dos últimas fases 
del proceso. Para el curtido y teñido se necesitan grandes naves 
industriales, mucha agua y productos químicos. Así se consigue 
dotar a la piel de la elasticidad necesaria para la confección 
de ropa, calzado o complementos, como cinturones, bolsos, 
monederos, encuadernaciones, etc. 

Llegado a este punto, ante la necesidad de encontrar nuevos 
mercados la factoría Artigas vende este semielaborado 
TH`VYTLU[L�H�LTWYLZHZ�L_[YHUQLYHZ�KL�;\YX\xH��*OPUH��7HRPZ[mU�V�
0[HSPH��/HZ[H�ÄUHSLZ�KL������LU]PHIHU�H�LZ[VZ�WHxZLZ�LS������KL�SH�

producción. En la actualidad ha disminuido este porcentaje como 
consecuencia del aumento de ventas a industrias españolas. Nos 
cuentan que muchas pieles acaban en fábricas de productos de 
lujo de las grandes marcas, sobre todo europeas. Si pasamos 
por la nave de Artigas Alloza leeremos un gran cartel que reza 
;0,5+(��,Z[H�HJ[P]PKHK�LJVU}TPJH�ÄUHS�K\Y}�HWLUHZ�J\H[YV�H|VZ��
desde 2012 hasta el 2016. Vendían prendas de piel elaboradas en 
Calatayud que utilizaban como materia prima las pieles de aquí.

La evolución empresarial ha estado llena de altibajos tanto en 
la sección de compras como en la de ventas. La materia prima 
aragonesa y del arco mediterráneo es de una calidad excepcional 
debido al tipo de alimentación y las razas del ganado. Pero aquí ya 
se encuentran con el primer escollo. La calidad ha bajado debido al 
cambio de ganado y a la mezcla de razas que buscan sobre todo el 
aumento de la producción cárnica o lechera para derivados lácteos 
en detrimento de la piel. Con respecto a las ventas han sufrido 
las crisis propias de cualquier negocio. El mercado es muy volátil 
y depende, en gran parte, de las modas, provocando continuas 
Å\J[\HJPVULZ�KL�WYLJPVZ��(�LZ[V�ZL�\UL� SH�JV`\U[\YH�LJVU}TPJH�
de cada uno de los países con los que operan. Si se devalúa la 
TVULKH��;\YX\xH�V�9\ZPH��V�ZL�WYVK\JL�\UH�JYPZPZ�LJVU}TPJH��*VYLH�
KLS�:\Y�LU�LS�H|V�� ����ZL�YLZPLU[L�LS�WLKPKV�KL�WPLSLZ�`�[PLULU�\U�
IHQ}U�LU�SH�HJ[P]PKHK��:x�X\L�JVUÄLZHU�X\L�SH�]LU[H�KL�WPLSLZ�WHYH�
productos de lujo es la más segura, ya que estos consumidores 
apenas padecen las crisis. Otra cuestión es la corriente animalista, 
que está en contra de la utilización de pieles naturales. Ante esta 
moda responden explicando que este tipo de empresa cierra el 
ciclo del aprovechamiento del producto derivado de los animales 
como es la carne, la leche, o la piel. Está claro que forma parte 
casi del reciclaje de un derivado animal que si no fuera destinado 
a la confección o complementos se tendría que tirar. No se matan 
animales salvajes con el único objetivo de extraer su piel, sino que 
se utiliza la piel de los que están destinados al sector alimentario. 

Higinio Artigas. 1LZ�Z�(Y[PNHZ�

�+L�PaKH��H�KJOH���3\PZ�(Y[PNHZ��4HU\LSH�(SSVaH�`�)SHUJH�(Y[PNHZ�
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�+L�PaKH��H�KJOH���3\PZ�(Y[PNHZ��4HU\LSH�(SSVaH�`�)SHUJH�(Y[PNHZ�
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Su trabajo fue reconocido en el año 2000 por la revista  
,S�L_WVY[HKVY, que los nombró exportadores del mes. No dejan 
de acudir a ferias, donde entran en contacto con posibles 
clientes, con novedades sobre la piel. Estas ferias se realizan en 
KPMLYLU[LZ�JP\KHKLZ�JHKH�]La!�)HYJLSVUH��4PSmU��:OHUNHP���

Como no podía faltar, en nuestra zona también curtían pieles para 
bombos y tambores. El proceso es diferente: primero matan la 
piel con cal, luego la meten en agua, cuando pierden la lana y el 
pelo, limpias, se ponen a secar bien estiradas. Nos comentan que 
la piel de oveja vibra más y la de cabra es más dura. Luis Artigas 
recuerda cómo su padre le hizo a los tres años un tambor con una 
lata de sardinas y una piel de conejo.

Como ya se ha comentado, es una industria que nació siendo 
familiar y continúa esta trayectoria. El trabajo en la empresa 
siempre ha sido compartido por todos, es decir, no hay división 
laboral, todos saben de todo, de pieles, de conservación, de 
ventas, etc. Han estado trabajando hasta ocho personas. En la 
HJ[\HSPKHK�[YHIHQHU�[YLZ�OLYTHUVZ��(SILY[V��1H]PLY�`�*tZHY��`�KVZ�
HZHSHYPHKVZ�� OHIPtUKVZL� Q\IPSHKV� YLJPLU[LTLU[L� 1VZt� =LYH�� X\L�
ha estado trabajando con ellos 45 años. Ha sido sustituido por 
Alberto Artigas Cañadas, ya la quinta generación. Si preguntas 
sobre el futuro, incierto en nuestra zona, tienen claro que deben 
KP]LYZPÄJHY��H\UX\L�H�LSSVZ�UV� SLZ�OH�HMLJ[HKV�UP�LS�JPLYYL�KL� SHZ�
TPUHZ�UP�LS�KL� SH�JLU[YHS� [tYTPJH��,Z�\U�VÄJPV� PUKLWLUKPLU[L�KL�
estos sectores, pero también la actividad ganadera va perdiendo 
importancia en nuestra zona, aunque su decadencia sea menos 
sonada al ser menos las familias que dependen de ella. 

Pedro Alcaine,
historia viva del carbón M.ª Ángeles Tomás Obón

Fotografías de JAP

Tolva para salar las pieles.

Pieles prensadas una vez saladas.

�+L�PaKH��H�KJOH���1H]PLY�(Y[PNHZ��*tZHY�(Y[PNHZ��\U�HTPNV�KL�SH�MHTPSPH�`�(SILY[V�(Y[PNHZ� Luis Artigas. (Foto Pilar Villarroya). 7LKYV�(SJHPUL�Q\U[V�H�SHZ�VÄJPUHZ�KL�:(4*(�LU�(YP|V��(S�MVUKV��LS�JHZ[PSSL[L�TPULYV�


