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A la memoria de Silvio Azorín Pérez. 
Último hojalatero de Yecla. 

Breve introducción histórica y técnica. 

El oficio de la hojalatería es ya 
bastante antiguo. Como la mayoría de los 
oficios artesanos, tuvo gran importancia. 
En la época del Renacimiento, ya estaba 
estrechamente ligado con el de calderero. 
Jost Amman nos muestra un grabado del 
oficio con el nombre de "el farolero" al 
igual que también recoge el de calderero, 
al que llama "el del cobre", en el famoso 
"Libro de las Profesiones" publicado en 
Franctfurt en 1568. 

La preparación de la hojalata (lá
mina de acero o hierro estañada por las 
dos caras) fue descubierta en el siglo XVI 
en las regiones internas de Erzgebirge 
(Checoeslovaquia). En 1551 el barón 
Hnas Ungano hace instalar en Wallens-
tein, en Estiria, un dispositivo de batido 
que dio como resultado la fabricación por 
primera vez de la hojalata. 

El procedimiento se introdujo en 
la región fronteriza de Sajonia hacia 1620. 
El secreto del estañado del hierro pasó 

desde allí a los demás paises. Durante 
mucho tiempo, esta industria se mantuvo 
en un estado muy rudimentario. No va
mos a describir el proceso, ya que es 
largo y laborioso. Pero sí diremos que se 
convirtió en una de las ramas más impor
tantes de la metalurgia en el siglo XVIII. 

En 1742, el francés Malovín des
cubrió que la chapa de hierro (hojalata) 
podía protegerse de la oxidación por me
dio de un revestimiento de cinc. En 1876, 
el inglés William Walson descubre que la 
chapa que hay que cincar debe pulirse 
primero, limpiando después un una solu
ción de cloruro amónico, acabando el 
proceso en un baño de cinc a alta tempe
ratura. El cloruro amónico mejora el con
tacto entre el hierro y el cinc fundido. 

Inglaterra fue uno de los paises 
con mayor producción de hojalata hasta 
finales del siglo XIX. En 1925 aun traba
jaban en esta profesión unos 30.000 obre
ros. A partir de 1918 se produce también 
gran cantidad en Francia, Alemania, No
ruega, Austria, Canadá y Japón. En Espa
ña las fábricas más importantes están en 
el País Vasco. Después serán los Estados 
Unidos los mayores productores. 
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3 Enciclopedia Universal Ilustrada 
Europeo Americana. Espasa Calpe. 
Madrid, 1966. Tomo 28, 1a parte 
(ho-Insus). pp. 56 y 57. 
4 Ibídem. p. 59 

El revestimiento de la chapa de 
hierro con estaño la protege de la hume
dad y del oxígeno del aire. Su campo de 
aplicación es ilimitado. Su espesor es de 
unas décimas de milímetros que van des
de 0'l décima hasta 2'5 milímetros. Exis
ten seis clasificaciónes, según contenido 
de estaño y sobre estas, dos clases supe
riores que se emplean en la fabricación de 
jarras y bandejas para contener leche. 
Pero generalmente, el fabricante las agru
pa en dos categorías: selecta y ordinaria. 

De la hojalatería. 

Hasta mediados del siglo XIX, 
los procedimientos de trabajo eran esen
cialmente manauales, en los que el hoja
latero, valiéndose de herramientas, pro
ducía de forma artesanal gran cantidad de 
objetos, en su mayor parte para uso do
méstico. A veces estaban provistos de 
suplementos o refuerzos con otros mate
riales, por lo que además de conocer su 
oficio de hojalatero debían saber algo de 
calderería y también sobre la confección 
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de objetos de cinc tales como canaleras, 
depósitos, piletas, etc. Algunos, hasta 
tenían unos ligeros conocimientos sobre 
fontanería. 

En lo que se refiere al oficio de la 
hojaletería en Yecla, diremos que éste era 
a veces practicado también por los calde
reros. Sin embargo los hojalateros no 
conocían la técnica de los caldereros. 
Puede que alguno tuviera un ligero cono
cimiento. 

Referente a los caldereros, ha 

tiempo que desaparecieron en nuestro 
pueblo. En la actualidad no vive ninguno 
de los que practicó el oficio, por lo que 
resulta casi imposible recoger la técnica 
de este oficio tal y como se ejercía en 
nuestro pueblo. 

Las hojalaterías de nuestro pue
blo eran pequeños talleres artesanos en 
que a lo sumo trabajaban dos personas, 
casi siempre padre e hijo. El lugar de 
trabajo era un espacio más bien reducido, 
ya que para taller se empleaba una de la 
habitaciones de la vivienda. 

En la actualidad, la hojalatería es 
un oficio completamente desaparecido 
en nuestro pueblo, ya que el último arte
sano que quedaba, Silvio Azorín, falleció 
el 18 de diciembre de 2001, a los 78 años 
de edad. 

Los hojalateros yeclanos. 

Es bueno que antes de conocer el 
oficio y cómo se desempeñaba, conozca
mos a todos los hombres que ejercieron 
esta profesión en Yecla. 

El hojalatero era un artesano con 
una gran habilidad en el moldeado de la 
hojalata, haciendo con ella desde el obje
to más simple al más complicado. No 
solamente realizaba objetos domésticos, 
sino que también era capaz de realizar 
objetos decorativos, algunos de gran be
lleza. Casi se puede decir que tenían algo 
de orfebres cuando realizaban trabajos 
delicados. 

La verdad es que, a ciencia cierta, 
no sabemos desde cuando empiezan los 



hojalateros a establecerse en Yecla. Ni 
siquiera sabemos cuántos de estos artesa
nos había a finales del siglo XIX. 

Uno de los primeros que aparece 
documentado es Luis Ripoll Quiles, el 
cual parece ser que es el encargado de 
arreglar todas las farolas del alumbrado 
público de aquella Yecla de 1883. 

Hojeando la antigua prensa ye-
clana aparecen algunos, la verdad es que 
se anuncian poco. El primero que nos 
encontramos es el calderero José Grás 
Orengo, cuyo taller estaba en 1892 en la 
calle del Niño, 59. Hacía depósitos, tubos 
de cinc y cobre, bombas aspirantes y 
expelentes y aparatos destilatorios para 
el vino, entre otras cosas. 

En otro periódico de 1908, nos 
encontramos con la hojalatería de Fran
cisco Azorín, en la calle de Aduana, 12 
(hoy de Murillo). "En donde se hacen toda 
clase de trabajos con gusto y economía ". 

En una relación de los oficios que 
hubo en Yecla en 1915, aparecen 6 calde
reros y 6 hojalateros. 

Donde más hojalateros se anun
cian es en la prensa de 1926, y más 
concretamente en el semanario ¡Adelan
te! Allí nos aparecen la hojalatería de 
Paco Crisanto, que estaba en la calle 
Reina Victoria (hoy de Hospital) y Maes
tro Polo, 11, en la que se dice que hay 
"especialidad en el trabajo, puntualidad y 
economía". 

También aparece la de Cosme 
Ripoll en la calle Cruz de Piedra, frente a 
la horma, en cuyo trabajo hay "economía 
y prontitud". 

Después nos encontramos con la 
de Antonio Ripoll en la calle del Niño, 
56, el cual "compra metales viejos". 

Por último tenemos la de Pedro 
Ripoll Quílez, en Teniente Spuche, 22 
(antes Corredera). Allí "se hacen toda 
clase de composturas en objetos de alu
minio. Precios módicos". 

Al hablar con Cosme Ripoll Ortíz 
(ya fallecido) para que me diera informes 
sobre su oficio de hojalatero y que por 
entonces tenía 71 años, me informó que 
los hojalateros antiguos que él había co
nocido eran: Pedro Ripoll Quílez, su abue
lo, el cual tuvo el taller en la calle Corre
dera, 22 (éste es uno de los que aparecen 
en prensa). Otro, era su padre, Pedro 
Ripoll Pérez, que trabajó en el taller de su 
padre, que es el que se anuncia en prensa, 
pero cambió el lugar de trabajo. Como 
podemos apreciar, tres generaciones de
dicadas a la hojalatería. Era algo muy 
corriente que el oficio pasara de padres a 
hijos. 

También me habló de un tal Pe
dro, que no aparece en prensa, en la calle 
de Murillo, cuyo local compró José Ma
ría Alonso "el de los hierros" para agre
garlo a la ferretería. 

Otro de estos hojalateros era José 
María Chapí, cuyo taller estuvo en la 
calle de España, cercano a la Caja de 
Ahorros. También me habló de Sebastián 
"el Calderero" y de su sobrino Roque, 
que tuvieron su taller en la calle de Espa
ña, haciendo esquina con la de Iberia. 
Estos trabajaban la calderería y la hojala
tería. 
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De los últimos que trabajaron en 
el oficio, uno fue Silvio Azorín, que 
estuvo trabajando con Roque "el Calde
rero" y el otro el que da estos datos. 
Cosme empezó de aprendiz con edad 
escolar en el taller de su padre, pero no 
ejerció el oficio de forma continuada 
hasta los 40 años. 

Otro de los hojalateros que me 
dio datos sobre el oficio fue Silvio Azorín 
Pérez, el cual ya nombré anteriormente. 
Éste me habló de "Chapí, de su padre 
Francisco Azorín, que como vimos apa
rece en la prensa de 1908 y que popular
mente lo conocían por "Paco el Hojalate
ro", cuyo taller conoció Silvio en la calle 
del Niño, 17. También me mencionó a 
Roque y me habló de Cosme Ripoll y del 
padre de éste. Me mencionó a Pedro 
Ripoll, abuelo de Tani el fotógrafo, que 
tuvo el taller en la calle de Corredera, el 
cual, como vimos, aparece mencionado 
en la prensa de 1926. También me nom
bró a "los lejidos", no recordaba sus nom
bres, pues apenas los conoció, cuyo taller 
estaba a la salida del pueblo, en la carre
tera de Caudete, en una casa que hacía 
rincón con el postigo del Colegio (hoy 
instituto). 

Referente a los últimos hojalate
ros por él conocidos, me nombró a Cos
me, ya mencionado y a Eulalio Díaz, cuyo 
taller estuvo en la calle de San José, 47. 

Silvio Azorín empezó a los 12 
años en el taller de su padre, después tuvo 
taller propio en la calle Epifanio Ibáñez, 
trabajó hasta finales de los años "60", en 
los que prácticamente desapareció el ofi

cio, dedicándose también a la fontanería. 
Después de su jubilación hizo sus mejo
res trabajos, como después veremos. 

El tercero y último de los hojala
teros consultados fue Antonio Ripoll Pé
rez (también fallecido), el cual era her
mano del padre de Tani el fotógrafo. 
Cuando lo entrevisté en 1990 tenía ya 87 
años. Tuvo su pequeño taller en la calle 
de Epifanio Ibáñez, 36, y era hijo de 
Pedro Ripoll Quílez, hojalatero que ya 
vimos anunciado en prensa. Me contó 
que no sabía si su padre nació en Yecla o 
en Monóvar, ya que su abuelo que era 
tejedor y oriundo de Ripoll (Gerona), 
desde allí vino a esta ciudad. 

Su padre y su hermano Cosme, 
que tenía doce años más que él, le ense
ñaron el oficio en el cual estuvo trabajan
do hasta los 68 años. Se dedicó también a 
la fontanería, ejerciéndola durante 25 
años. Algunos de ellos contratado por el 
Ayuntamiento. Como podemos apreciar 
su nombre también aparece en la prensa 
de 1926. 

Si observamos con atención, nos 
daremos cuenta que en la mayor parte de 
los hojalateros yeclanos recae el apellido 
Ripoll, que como dijimos procede de 
Cataluña. 

Útiles y herramientas. 

Cualquier artesano que se precie, 
no es nada sin sus herramientas. Las del 
hojalatero eran muchas y variadas. A fin 
de conocerlas las iremos enumerando y 
describiendo la utilidad de cada una de 
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ellas. Las tijeras formaban parte de las 
herramientas principales. Las había de 
distintas formas y tamaños y eran em
pleadas para cortar la chapa de hojalata 
(ver lámina 3, figura 7, 8 y 9). 

Otra de las herramientas más ne
cesarias eran los martillos de hierro ter
minados en cabezas de diferentes for
mas; los había para moldear, hacer pesta
ñas, etc (ver lám. 1, fig. 2 y lám. 3, fig. 3). 

Los mazos de madera también 
ocupaban un lugar importante. Los había 
de terminación plana o redonda y tam
bién en forma de bola de diferentes tama
ños y se usaban para moldear o "agüevar" 
la hojalata. Los de terminación plana se 
empleaban para enderezar la chapa. Es
tos eran de forma cilindrica, algo más 
grueso en el centro, (ver lám. 1, fig. 3 y 
lám. 3, fig. 1 y 2). 

Los compases tampoco podían 
faltar en el taller del hojalatero. Se em
pleaban para marcar círculos en tapade
ras, fondos de vasija, etc. Uno de los más 
empleados era el de 18 centímetros de 
longitud, (lám. 3, fig. 6). 

Había otros utensilios que servían 
como soporte para golpear, como las bi
gornias. Las había de madera de una sola 
punta con un canal en el otro extremo para 
moldear pestañas, (lám. 1, fig. 4) de unos 
85 cms. de larga. También las había de dos 
puntas cónicas, una más larga que la otra 
y plana en la parte superior. En el centro 
tenía dos canales de diferente trazado y 
profundidad empleadas para moldear pes
tañas. Su longitud era de algo más de 40 
cms. (lám. 1, fig. 1). También las había de 
hierro. Una de tamaño mayor cuyo brazo 
era circular y cónico, para poder hacer 
diferentes moldeados en la chapa. Ésta 
tenía un vástago que se introducía en un 
"bijón" o soporte de madera que servía de 
apoyo, (lám. 2, fig. 1) y otra más pequeña 
y a veces plana para trabajar objetos más 
reducidos. (Ver lám. 2, fig. 3). 

Las trallas o "tranchas" eran im
prescindibles para cortar o marcar la hoja
lata. Las había de diferentes formas y 
tamaños. Éstas terminaban en filo, ya fue
se plano o curvo. En su parte inferior 
tenían un vástago para fijarla en un palo de 
madera que hacía de soporte, el cual gene
ralmente se sujetaba entre los muslos. La 
de mayor tamaño tenía un filo plano de 
unos 21 cms. (lám. 2, fig. 2). Había otra de 
tamaño más reducido (lám. 2, fig. 5. la de 
filo curvado se conocía como tralla de 



uña, la cual terminaba en un filo semicir
cular con canto de tirada. Ésta se emplea
ba para hacer pestañas curvadas y para 
moldearlas, (lám. 2, fig. 4). 

Había otro instrumento llamado 
canutillera; éste consistía en un soporte 
plano y cuadrado con varias canales de 
diferentes grosores y calados, que servía 
para moldear los canutillos de hojalata de 
diferentes grosores. Éste acababa en un 
vástago de hierro para acoplarlo al palo o 
"bijón". (lám. 2, fig. 6). 
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También habían tajaderas para 
cortar la chapa, con un vástago para aco
plarla al palo que hacía de soporte (lám. 
3, fig. 5). 

Otro de los instrumentos emplea
dos eran los punteros. Había uno cortante 

en forma de gubia o media caña para 
grabar las piezas. Los había de punta 
redonda para hacer los adornos en la 
chapa (lám. 3, fig. 4) y también los había 
de punta fina para hacer agujeros en za
randas y otros objetos como coladores, 
etc. Había otros de forma triangular para 
hacer los agujeros en los ralladores para 
el pan. 

Otra de las herramientas eran las 
tenazas para cortar alambre de diferen-
ters grosores (lám. 4, fig. 1). 

También había troqueles de dife
rentes formas para cortar piezas por me
dio de golpes. Éstos tenían filo en toda su 
forma. Uno de los más empleados era el 
troque de hacer pechinas para los trajes 
de romanos que desfilan en la Semana 
Santa yeclana (lám. 5, fig. 8). 



El elemento más empleado por el 
hojalatero era el "forné". Éste consistía 
en un bote de chapa, el cual llevaba tres 
patas. Era un recipiente para contener el 
fuego para calentar los soldadores. En su 
parte inferior llevaba una puerta para 
sacar la ceniza. Encima de ésta, tiene en 
su interior una rejilla separadora sobre la 
que arde el fuego que es alimentado con 
carbón vegetal. En su parte superior lleva 
un asa para poderlo transportar (lám. 4, 
fig. 3). El "forné" era bastante empleado 
por los estañadores que hacían su trabajo 
por las calles. 

El hojalatero disponía de varios 
soldadores. Éstos estaban formados por 
una varilla de hierro acabada en un puño 
de madera, en el otro extremo llevaba una 
cabeza de cobre con punta achaflanada, 

los cuales se empleaban para estañar (lám. 
4, fig. 2) 

También disponían de soportes de 
plomo, hechos por los mismos hojalate
ros, derritiendo plomo en una sartén, y que 
una vez enfriado, le servía como apoyo 
para moldear la chapa (lám. 4, fig. 5). 

El hojalatero empleaba para esta
ñas un utensilio consistente en una tabla 
de madera, sobre la cual iba cogida una 
pequeña caja de hojalata, en cuyo interior 
había pedriega mezclada con unas gotas 
de estaño, cuya mezcla se utilizaba para 
limpiar la boca del soldador. 

Junto a la caja había un trapo 
cogido a la madera en sus cuatro puntas, 
sobre el cual se secaba (lám. 5, fig. 6). 
para limpiar la punta del soldador tam
bién se empleaba una piedra llamada 
"sal-amoniaco". 

El hojalatero disponía de una caja 
de herramientas en forma de cofre, hecha 
de chapa de cinc, la cual llevaba cogida a 
los extremos una correa para poderla 
transportar colgada al hombro (lám. 4, 
fig. 6). La caja era empleada también por 
los fontaneros y los estañadores de la 
época, aquellos que iban arreglando ca
charros por las calles. Aunque estos últi
mos, generalmente, empleaban una caja 
de madera que les servía de asiento mien
tras trabajaban. 

La mesa o banco sobre el que 
trabajaba el hojalatero era de unos 55 
cms. de alta, de forma rectangular, cuyo 
tablero tenía sobre 1'20 mts. de larga por 
40 cms. de ancho y un grosor de unos 5 
cms. Ésta se apoyaba sobre cuatro patas, 
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las delanteras eran rectas pero las traseras 
tenían tirada e iban colocadas al centro de 
la tapa. En su parte delantera llevaba 
clavada una cantonera de hierro en forma 
de escuadra a todo lo largo de la tapa, la 
cual servía al hojalatero para trabajar la 
chapa, hacer pestañas, etc. Esta mesa 
dispone de un cajón para los útiles y 
herramientas más imprescindibles (lám. 
4, fig. 4). 

El hojalatero, no todos, disponía 
de una máquina manual llamada "bordo
nera". Como su nombre indica, servía 
para hacer todo tipo de bordones y pesta
ñas de una forma más rápida que a mano, 
y también más uniforme. Esta era la úni
ca máquina de la que disponía este arte
sano. Era de tipo muy sencillo. A ella se 
acoplaban dos discos o bocas con dife
rentes tipos de molduras que coincidían 
entre sí. Las había de varias formas, pero 
siempre coincidían por parejas. Con ellas 
se podían hacer el bordón o la pestaña 
deseada. Estos discos que iban sobre dos 
vástagos, se podían nivelar subiéndolos o 
bajándolos, metiéndolos o sacándolos, 
separándolos o juntándolos, por medio 
de unos tornillos o llaves. En la punta de 
estos dos vástagos se encajaban los dis
cos. Entre estos, se ponía la chapa y 
dando vueltas a una manivela iba la hoja
lata pasando por entre los discos que por 
medio de la presión se lograba la forma 
deseada. Esta máquina que sólo tenía 
unos 27 cms. de altura iba sujeta en su 
base a una mesa por medio de tres torni
llos, para poder trabajar con comodidad 
(lám. 6). 
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Plantillas y Moldes. 
El hojalatero disponía de una se

rie de plantillas de chapa de hojalata o de 
cinc, hechas por él mismo, con el desa
rrollo de las diferentes piezas a fabricar, 
ya fueran de las diferentes partes del 
cántaro calabazones, alcuzones, o de otros 
de los variados objetos que este artesano 
componía. Las plantillas eran necesarias 
a fin de sacar todas la piezas iguales y lo 
más exactas posible, sobre todo cuando 
se trataba de medidas de capacidad. 

En cuanto a los moldes, general
mente estos eran de madera. Los había 
para moldear las asas de los cántaros, que 
iban en dos piezas. Éste se componía de 
un simple taco de madera de unos 20 x 12 
centímetros cuyo grosor venía a ser de 



unos 7, el cual llevaba tallada una hendi
dura con la forma del asa (lám. 5, fig. 1). 
Había dos de estos moldes, uno a cada 
mano. Sobre estas canales la chapa era 
moldeada a golpes de martillo hasta que
dar perfecta. Después se estañaban las 
dos partes. Estos moldes llevaban en las 
testas unos refuerzos de hierro para que 
no se abrieran al ser golpeados tantas 
veces. 

Había otro molde que servía para 
moldear el desarrollo de la parte alta y de 
la parte baja del cántaro. Éste consistía en 
una pieza de madera torneada, de forma 
cónica en los dos extremos, una más 
larga que otra y con diferente tirada, la 
parte más corta era para moldear la parte 
superior y la más larga la inferior. Este 
molde venía a tener sobre 70 cms. de 
largo, (lám. 5, fig. 2). 

Había otro molde para moldear la 
chapa, consistente también en una barra 
torneada, de forma cilindrica, con tres 
grosores diferentes. El más grueso y cor
to servía para moldear las tapaderas de 
cántaros y alcuzones. Las otras dos, se 
empleaban para moldear los utensilios de 
paredes rectas, como jarras, medidas de 
capacidad, etc. (lám. 5 fig. 3). Su longi
tud era de unos 30 cms. 

Había otros moldes más compli
cados como el de hacer candilejas para 
los candiles. Éste estaba formado por un 
grueso taco de madera de forma rectan
gular de unos 35 x 13 cms. y un grosor de 
6'5, el cual llavaba talladas las formas de 
las candilejas en la superficie. Eran dos, 
una de cada tamaño, puesto que va en el 

Hay otro molde similar al de las 
candilejas el cual servía para hacer las 
cajas para las magdalenas y bizcochos. 
También es de madera, de tamaño más 
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interior de la otro. El molde está reforza
do transversalmente o en sus testas por 
unas tiras o pletinas de hierro, al igual que 
el de las asas de los cántaros, para evitar 
que éste se abra al golpearlo. También 
lleva dos cuadros encima del hueco de las 
candilejas, que indica la medida exacta 
de la chapa a moldear. El molde se com
pleta con dos tacos de madera de unos 17 
cms. de largo. En un extremo tiene en 
forma de maza, tallada la candileja, la 
cual se ajusta al hueco del molde. Entre 
estos dos moldes se pone la chapa para 
ser moldeada a golpes de mazo (lám. 5, 
fig. 4). 
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reducido que el anterior. Lleva tallados en 
la superficie dos huecos de diferente ta
maño, los cuales son circulares y cónicos. 
El pequeño suele llevar seis puntas o picos 
y el grande lleva algunos más. También 
van marcados dos rebajos circulares para 
indicar el tamaño de la chapa, al igual que 
el molde de los candiles, éste se completa 
con dos tacos de madera en forma de 
maza que lleva tallada la forma de la caja, 
el cual se ajusta perfectamente al hueco. 
Entre el molde y el mazo se pone la chapa 
que es moldeada a golpes de mazo (lám. 
5, fig. 5). 

Queda por entendido que puede 
haber más moldes, como el de los buñue
los y otros, ya que el trabajo del hojalate
ro era muy variado, pero los más usuales 
c importantes han quedado descritos. 

Los materiales. 

El material más importante para 
el hojalatero era la chapa de hojalata. 
Éstas venían en planchas de 72 x 50 cms.. 
las cuales venían en cajas de madera de 
50 unidades. También habían cajas con 
mayor o menor cantidad. Éstas, normal
mente las mandaban desde Alicante o 
Valencia. Las hay de varios grosores, 
pero generalmente se empleaban las de 
0'2 y 0'3 décimas de milímetro. Éstas 
eran empleadas para todo tipo de vasijas 
y para llandas, candiles, faroles, etc. 

También se empleaba mucho la 
chapa de cinc. Éstas venían en planchas 
de 2 x 1 metro, las cuales estaban marca
das con el sello de fabricación y número 

de grosor. Las había de 0'6, 0'8, 10, 12, 
14, 16, 18 y de 20 décimas de milímetro. 
Este material se empleaba para hacer 
cananles, tubos bajantes, para desagüe y 
canalización y piletas de cisternas. 

Otro de los materiales era la cha
pa galvanizada que también venían en 
planchas de 2 x 1 metro. Las más emplea
das eran ls de 03, 0'4 y 0'5 décimas de 
milímetro de grosor. Ésta era utilizada 
para hacer cubos y barreños. También se 
empleaba como chapa protectora en las 
cocinas y para chapar puertas y postigos. 

Si imprescindible era la hojalata, 
también lo era el estaño. Éste venía en 
lingotes de 1 o de 15 kilos. Venía sin 
mezcla, "estaño virgen". Los había de 
varias marcas, entre ellas las más usadas 
por el hojalatero yeclano eran "El Cor
dón" y "La Bandera". 

También venía el estaño en ba
rras, siete de éstas pesaban un kilo, éstas 
eran de la marca "Masae". Éstas no eran 
de "estaño virgen", iban compuestas al 
50 % de plomo y estaño. Había barras que 
llevaban en su composición un 33 % de 
estaño y el 67 % restante de plomo. 

Los lingotes de "estaño virgen" 
eran fundidos por el hojalatero al 50 % 
con plomo. Para su fundición y mezcla se 
empleaba por lo general una sartén, echan
do en ella primero el plomo y después el 
estaño. Una vez fundido se le agregaba 
un poco de pedriega para limpiar las 
impurezas, la fundición se echaba en una 
cazoleta (lám. 5, fig. 7) para hacerlo en 
barras de unos 40 cms. de largo. 



Técnicas del oficio. 

Dentro de los oficios artesanos 
hay unas técnicas generales, pero hay 
otras que son "trucos de oficio", de las 
que cada artesano tiene las suyas; de ahí 
aquél viejo dicho de "cada maestrico 
tiene su librico". Esto hace que hayan 
artesanos que tengan más habilidad que 
otros en la ejecución de su trabajo, preci
samente por el conocimiento de estos "tru
cos del oficio", aprendidos de otros artesa
nos más antiguos y en los que como norma 
general consta mucho la experiencia. 

Las piezas de hojalata a soldar 
había que untarlas con salfumán rebajado 
con cinc. Éste se cortaba en pequeños 
trozos y se echaba en un tarro de cristal 
mezclado con salfumán. La mezcla que se 
sacaba del tarro valía de un día para otro. 

Para soldar o estañar dos piezas 
de cinc, había que untar éstas con salfu
mán puro. 

Las soldaduras siempre se hacen 
montando una pieza sobre otra. En vasi
jas como cántaros, alcuzones, etc., los 
empalmes a soldar siempre se hacían en 
la parte del asa. Los fondos de las vasijas 
llevan una pestaña hecha con la "uña" 
(lám. 2, fig. 4). la cual va soldada a la 
pared de la vasija. En los cántaros, alcu
zones, etc. El empalme entre las dos 
partes cónicas se hacía por medio de 
bordones y pestañas pegados con solda
dura (lám. 9, fig. 8). El bordón de la panza 
o parte más ancha de la vasija, como el 
cántaro o el alcuzón, se hacía con la 
máquina "bordonera". 

Las tinajas para el aceite, algunas 
con capacidad para unos 120 arrobas 
(unos 1.500 litros), estaban compuestas 
por varias chapas de hojalata unidas por 
secciones. Su confección era muy delica
da, ya que el escape más simple suponía 
una gran pérdida. Es por ello que estas 
iban soldadas por dentro y por fuera (lám. 
9, fig. 7). 

Los faroles se hacían a base de 
junquillos, los cuales cogían los cristales. 
Éstos iban unidos unos con otros forman
do la caja. El calado o respiradero de la 
parte superior se hacía recortando la cha
pa, y el trozo sobrante se empleaba para 
ponerlo encima como protector para el 
humo. 

La candileja de los faroles era la 
pieza más minuciosa de éste, ya que 
sobre ella se ajustaba un pequeño tubo 
calado en cuyo interior iba pasada la 
torcía. La candileja se sujetaba a la base 
del farol por medio de una pestaña (lám. 
9, fig. 4). 

Los calabazones para recoger el 
mosto o el vino se hacían en tres piezas. 
Este sistema se empleaba también para 
hacer los cascos de los romanos que 
desfilan en Semana Santa (lám. 7, fig. 7). 

Los faroles de los carros y carrua
jes también requerían un trabajo minu
cioso, ya que éstos eran de forma redonda 
y había que acoplarles el cristal y el piloto 
que llevaba detrás. El acoplamiento de la 
candileja era similar al del farol corriente 
sólo que sin pestaña ya que ésta iba 
introducida en un hueco que el farol lle
vaba en su parte baja (lám. 8 figs. 6 y 7). 
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En la escuadra de hierro o "canti
nera" que llevaba la mesa o banco de 
trabajo se moldeaban las bases de las 
canales de cinc. También se acoplaba a la 
mesa un tornillo o mordaza y la piedra 
para afilar. 

Uno de los trabajos más delica
dos, por su precisión, eran los recipientes 
de medidas de capacidad, ya que había 
que hacerlos según la ley y sacarlos com
pletamente exactos. Para conseguirlo, el 
hojalatero disponía de unas plantillas ri
gurosas. Estas vasijas tenían que pasar 
una inspección en el Ayuntamiento, y si 
no las veía correcta el contrastador, de
mandaba al hojalatero a la inspección de 
policía. 

En los cántaros para el aceite se 
ponía un clavo como contraste, el cual 
servía para marcar la medida exacta. En 
los cántaros para el vino se hacía un corte 
y se ponía un trozo de metal dorado 
cogido con estaño. En esta chapa llevaba 
la medida marcada. 

El litro se marcaba sobre la pesta
ña con una gota de estaño. Todas las 
vasijas de medir iban marcadas interior
mente, como es de suponer, y una vez 
estaban justas en el Ayuntamiento se les 
marcaba el contraste. 

En lo que se refiere a curiosida
des, Antonio Ripoll me contó algunas. 
Me decía que la faena que más hacía eran 
canales para el desagüe de los tejados y 
que también hizo muchos desagües para 
las cisternas que había en los patios. 

Cuando llegaba la cosecha de la 
recogida de aceituna había una gran de-

menda para hacer cántaros y tinajas para 
el aceite. 

Me contó que en cierta ocasión 
tuvo que poner con urgencia el fondo a 
una tinaja que perdía aceite y que al 
escasear el material en esta época de la 
postguerra, tuvo que sacar el fondo de 
una tinaja vieja buscando la parte más 
sana de la chapa. Apenas había termina
do su trabajo llenaron la tinaja de aceite 
sin haberla comprobado, prueba ésta de 
que tenían confianza en su trabajo. 

Antonio también trabajó de fon
tanero durante 25 años. Estuvo contrata
do por el Ayuntamiento. Estañó las pri
meras 500 acometidas para el alcantari
llado. En el contrato que hizo estaba 
estipulado que por cada soldadura cobra
ría 75 céntimos y se hacía cada día más de 
40, lo que entonces suponía un gran jor
nal. Estas las hacía con plomo y estaño. 
Los empalmes a las llaves del agua se 
hacían por medio de rosca. 

En su época de fontanero hizo 
muchas instalaciones de aseos y de cuar
tos de baño. 

Me dijo que siempre tuvo una 
buena clientela, que hacía incluso traba
jos para fuera de Yecla, en general para 
Alicante y Albacete y que todas las sema
nas venían a recoger los encargos. Hacía 
toda clase de objetos y nunca le faltó el 
trabajo. 

A mediados de los años "50" hubo 
una normativa municipal que obligaba a 
que todas las viviendas tuvieran el des
agüe de los tejados por medio de canales 
de cinc. Estaba prohibido el desagüe tra-
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dicional por las canaleras de teja. Este 
nuevo sistema de desagüe proporcionó a 
los hojalateros una gran demanda de tra
bajo ya que tuvieron que hacer canales de 
cinc para la mayor parte de las viviendas 
yeclanas. Cosme Ripoll, el que después 
fuera policía, se especializó bastante en 
este trabajo y le llovían los encargos. 

Los objetos. 

Eran muchos y variados los obje
tos que un hojalatero podía hacer, desde 
los más sencillos a los más complicados. 
Al finalizar este trabajo, el último aparta
do lo dedicaremos a la hojalatería rela
cionada con la Semana Santa yeclana, ya 
que resulta muy interesante. 

Dentro de los objetos compues
tos por el hojalatero los más sencillos y 
corrientes eran las "llandas" (grandes 
bandejas de hojalata) para cocer en ella 
tortas y otras pastas caseras como mante
cados, galletas, etc., cajas para las mag
dalenas y bizcochos, moldes para freir 
buñuelos, peinetas para las fiestas de San 
Isidro, embudos, etc. 

Otro de los objetos que eran muy 
corrientes, consistían en recipientes para 
el aceite tales como alcuzas, alcuzones, 
cetras, o la famosa "pringuera", que lleva
ba en su interior un colador para extraer el 
aceite o grasa del "pringue". También 
estaban los escanciadores de vino o el 
famoso calabazón. No faltaba la tradicio
nal "cataera" para extraer el vino de los 
toneles y ser saboreado. La popular "ro-
ciaera" para regar las plantas de las mace

tas. Otro de estos objetos eran aquellas 
palas que empleaban en las tiendas para 
echar las habichuelas, garbanzos, etc., y 
los ralladores para el pan duro, tan nece
sario en las pelotas de relleno (lám. 7). 

Había otros objetos como las za
randas para limpiar el arroz de impure
zas, cazos para sacar el aceite, los cuales 
llevaban acoplado un largo palo de ma
dera que sobrepasaba el metro. También 
habían bombas aspirantes, muy emplea
das para sacar el petróleo de los bidones 
y hasta cafeteras, para las cuales se re
quería una habilidad especial. No pode
mos olvidar el tradicional candil de cua
tro puntas, ni tampoco de aquel redondo 
de un solo pico que era muy empleado en 
las almazaras. Otro de los objetos para la 



iluminación era el singular carburero y 
aquellos faroles que eran obligados en 
carros y carruajes, de los que se conser
van algunos bellos ejemplares (lám. 8). 

De entre los objetos más curiosos 
estaba el molde para los "chambis" el 
cual era graduable. También había una 
extensa colección de medidas de capaci
dad como el litro, medio litro, cuartillo y 
hasta medio cuartillo. No podemos olvi
darnos del "cuarterón" o cuarta parte de 
la arroba. Las medidas se completaban 
con cántaros y cántaras de media y una 
arroba, ya fueran para el vino o para el 
aceite, cada una de estas arrobas tenía 
una medida diferente. La de vino era de 
15'80 litros de capacidad y la de aceite de 
12'5 litros. No debemos de olvidarnos de 
la popular "matutera", que se hizo famo-
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sa en el estraperlo del aceite al acabar la 
Guerra Civil. El ciclo de estos recipientes 
se completa con la tradicional tinaja para 
almacenar el aceite que, a pesar de su 
gran tamaño, era uno de los objetos más 
delicados de realizar, precisamente por
que el aceite en esta época era un tesoro. 
Las de gran capacidad acostumbraban a 
llevar una tarima de madera sujeta al 
fondo, cada sección iba reforzada por una 
varilla de hierro para hacerla más resis
tente y la tapadera llevaba un cierre para 
poderle poner un candado. Éstas lleva
ban dos asas a media altura para poderla 
transportar. 

En cuanto a objetos destinados a 
la iluminación tenemos el tan utilizado 
"tranqueado" de carburo, el clásico farol 
muy empleado para el riego y para verse 
echar el pienso de noche a las caballerías, 



también para otras muchas utilidades. 
Igualmente estaban los faroles y ciriales 
de tipo religioso, muy empleados por las 
cofradías y hermandades, entre éstas, la 
de los "Auroros" (lám. 9). 

Muchos objetos más podríamos 
mencionar, ya que había gran cantidad de 
ellos. Creo que con los presentados es 
más que suficiente para formarnos una 
idea del variado trabajo del hojalatero 
(Ver foto n.°l). 

La hojalatería en la Semana Santa. 

Para terminar este trabajo sobre 
los hojalateros deseo exponer lo que ha 
significado la hojalatería dentro de la 
Semana Santa yeclana, ya que creo que si 
se omitiera este apartado, este trabajo 
sobre el oficio de los hojalateros quedaría 
incompleto. 

Si visitamos el Museo de la Se
mana Santa ubicado en la Iglesia Vieja 
veremos que en sus vitrinas aparecen 

maos", como el pueblo los llamaba, éste 
estaba formado por los gremios de fra-
güeros y hojalateros. 

El pantalón y el pecherín 
de "Tercio Romano" estaba forrado de 
pechinas y aquellos cascos de hojalata 
plateados y dorados, con un penacho de 
plumas, se hicieron gracias a una ardua 
labor de los hojalateros de la época. 

Según fuentes consultadas, toma
das a los más viejos que conocieron aque
lla Semana Santa, fueron hechos por el 
célebre maestro "Guach" (ninguno supo 
darme su nombre), el cual era un caldere
ro y hojalatero que hubo en Yecla a prin
cipios del siglo XX. "Era tan grande su 
fama que decían que por cada martillazo 
ganaba un duro de los de plata". Este 
maestro calderero, también llegó a ser 
capitán del "Gremio de los Romanos". 

Si contemplamos viejas fotogra
fías de aquella Semana Santa nos podre
mos hacer una idea de la suntuosidad de 
aquellos cascos de hojalata, que aunque 

algunos de los antiguos 
cascos y escudos que lle
vaban los "judíos" y "ro
manos" en las procesiones 
anteriores a la Guerra Ci
vil. Algunos de estos aun 
fueron utilizados en los 
primeros años de la post
guerra (lám. 10, fig. 5). 
Cuando a mediados del 
siglo XIX se fundó la co
fradía de Jesús Amarrado 
ala Columna o "Gremio 
de los Romanos" o "Ar-
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sencillos, eran sorprendentes. 
Las pechinas sacadas de botes de 

hojalata, que pedían en las pequeñas tien
das de comestibles, las hacían los encar
gados del gremio a golpes de troquel 
sobre un "bijón" de madera. A cada golpe 
se hacía una pechina. Con un puntero se 
le hacían después dos agujeros en su 
parte más estrecha para ser cosidos al 
calzón y al pectoral de la blusa. 

José Muñoz Velando y Francisco 
Muñoz Melero, célebres maestros de la 
forja en Yecla, también hicieron cascos 
para los "lanceros romanos". La maza 
que durante tantos años enarbolara el 
"cabo macero" salió de las manos de José 
Muñoz Velando. El casco que llevaba 
dicho cabo fue obra del padre de Cándido 
"el fragüero". 

Otro de los artesanos, famoso en 
su tiempo, fue el célebre Sebastián "el 
calderero" y hojalatero. Parece ser que 
éste realizó los antiguos faroles de crista
les rojos y blancos que portaban los naza
renos de la Oración del Huerto. También 
hizo los dos faroles o ciriales para los 
" Auroros" de la época. Igualmente salie
ron de sus manos los primeros "carrona-
tos" para los gremios del Cristo de la 
Agonía, el Ecce-Homo y el Cristo de "los 
Zapateros". Una de sus obras más desta
cadas fueron los faroles que llevaba la 
antigua carroza del Ecce-Homo, los cua
les los copió de los faroles que quedaban 
de la antigua carroza de la Virgen. 

Roque "el Calderero", sobrino del 
anterior, realizó unos faroles que se em
pleaban para acompañar al Viático. Posi-
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blemente hiciera más para alguna cofra
día. Allá por los años "60" del pasado 
siglo XX, aún hizo un "carronato" de 
chapa negra para la cofradía de la Virgen 
de las Angustias. 

Francisco Azorín, padre de Sil
vio, fue otro de estos artesanos hojalate
ros dignos de mención. En 1933 hizo los 
cascos para el gremio del Cristo de la 
Agonía, igualmente realizó faroles para 
algunas carrozas. Según su hijo Silvio, 
los faroles que llevaban los nazarenos del 
"Cristo de los Zapateros", también fue
ron hechos por su padre. Hizo parte de los 
tubos de cinc que llevaban en su interior 
unas velas que eran presionadas por un 
muelle. Éstos iban colocados en el inte
rior de los grandes fanales del cristal que 
alumbran las carrozas. El alumbrado de 
velas era el sistema más antiguo. 

Hubo en Yecla otros hojalateros 
como Pedro Ripoll, José María "Cha
pín", Cosme Ripoll y otros que contribu
yeron con su trabajo en el engrandeci
miento de la Semana Santa de Yecla. 

Con la Guerra Civil se perdió 
gran parte del material que los gremios de 
la Semana Santa tenían, los cuales fue 
necesario reponer al acabar ésta. Aquí es 
donde aparece Silvio Azorín Pérez, gran 
amante de esta tradición, el cual puso a su 
disposición el oficio de hojalatero que 
tenía bien aprendido de su padre, hasta 
convertirse en un buen artesano. Éste se 
dedicó por entero a rehacer todo aquello 
que se había perdido. 

La primera veintena de cacos los 
realizó para la banda de don José Contre-



Hizo 12 faroles triangulares para 
la carroza del Cristo amarrado a la Co
lumna. Los antiguos cascos de los roma
nos del Ecce-Homo los había hecho su 
padre. Él hizo los últimos para los roma
nos de esta cofradía. 

Me contaba Silvio que, el hacer 
un casco llevaba su trabajo, ya que éste se 

ras, perteneciente al Cristo de la Agonía. 
Allá por 1957 realizó, en varias veces, 35 
cascos, corazas y escudos para los roma
nos del Cristo amarrado a la Columna. 
Con chapa de los botes restauró los so
portes para los faroles de algunas carro
zas, ya que la chapa de hojalata aún 
escaseaba. Hasta llegó a reponer tubos de 
velas del antiguo alumbrado. 

compone de tres piezas que han de ser 
golpeadas con el martillo de "agüevar" 
para darles forma. El trabajo es laborio
so. Hechos en serie se puede tardar algo 
más de un día en hacer uno. La dificultad 
está en ajustarlo a la forma de la cabeza. 
Como obra de verdadera filigrana pode
mos apreciar el casco del romano que 
compone una de las figuras de la carroza 
del Ecce-Homo. Ésta es una de las gran
des obras salidas de las manos de Silvio 
(ver foto n.° 2) 

Pero este artesano no podía que
darse ahí y con algo de miedo abordó la 
labor de reponer los antiguos "carrona-
tos". Para ello se sirvió de uno que había 
pertenecido al Gremio del Cristo de la 
Agonía. Sacó las plantillas para hacer su 
desarrollo. El cuerpo curvado de este 
instrumento se compone de 14 franjas o 
secciones que van de mayor a menor, la 
boca o bocina y la boquilla, que es la que 
usa el bombardino. 

Era tal su impaciencia que antes 
de acabarlo lo probó para ver como sona
ba. Fue tan grande su ilusión que, a me
diados de los "80", en sólo dos años, 
realizó siete de estos instrumentos, apar
te de los que llegó a reponer. El más bello 
de ellos lo realizó en 1987, es un instru
mento que está grabado con dibujos y 
adornos. En su realización invirtió tres 
semanas. Según me decía para hacer un 
"carronato" la mejor chapa es la de latón. 

Sus manos no paraban. Realizó 
varias "potencias" para los cristos, ador
nos para las cruces y coronas para algu
nas imágenes (lám. 10, figs. 6, 7 , 8 y 9). 
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en la Semana Santa, 
que en 1992 fue ele
gido "Nazareno del 
Año" por el Cabildo 
Superior de Cofradías 
Pasionarias. 

En 1996 rea
lizó una exposición 
artesana sobre traba
jos de hojalatería por 
él realizados. Ésta se 
llevó a cabo en la Caja 
de Ahorros del Medi-

Hace unos cuantos años realizó 
una corona para la imagen de María 
Magdalena, que es uno de sus mejores 
trabajos, que más bien entra dentro de la 
orfebrería que de la hojalatería. Tanta fue 
su constancia por colaborar con su oficio 

terráneo, la cual contaba con gran núme
ro de piezas de la hojalatería tradicional. 
Pero lo que más destacó de ella fueron los 
objetos relacionados con la Semana San
ta (ver fotos 3 y 4). 

Siempre se ha dicho que el cisne 
sólo canta cuando va a morir. De Silvio 
podríamos decir algo parecido, ya que en 
los últimos años de su vida han salido de 
sus manos las mejores piezas artesanas. 
Una de sus últimas obras fueron los cas
cos para los "romanos" del Ecce-Homo, 
los cuales desfilaron por primera vez en 
1998 y que son el orgullo de nuestra 
Semana Santa. Hasta sus últimos días sus 
manos estuvieron ocupadas en el trabajo 
de la hojalatería, pues el oficio le salía de 
dentro. 

Silvio Azorín, como ya dije al 
principio, falleció el 18 de diciembre de 
2001, a los 78 años de edad, pero nos dejó 
como recuerdo gran parte de su obra. 
Muchos de estos objetos ennoblecen nues
tra Semana Santa. 

Este artesano es uno de los hom-



practicando el noble ofi
cio de la hojalatería. 

Yo, con este tra
bajo, sólo he querido con
tribuir humildemente a 
que se conozca mejor este 
oficio ya desaparecido. 
Era como una especie de 
deuda que había contrai-
do con Silvio, y la mejor 
forma de hacerle justi
cia, es dar a conocer esta 
profesión por la que él 

sentía una gran ilusión y un profundo 
cariño. 

Agradezco de una forma póstu
ma a Cosme Ripoll Ortíz, Antonio Ripoll 
Pérez y a Silvio Azorín Pérez, los datos 
que hace ya algunos años, me dieron 
sobre sobre el oficio de la hojalatería. Sin 
su eficaz ayuda me hubiera sido imposi
ble el recoger la memoria de este oficio 
artesano. De todos ellos, guardo un sin
cero y grato recuerdo. 
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bres que siempre quedan en el recuerdo 
de los pueblos, precisamente por su cola
boración en el engrandecimiento de la 
Semana Santa del suyo, la cual siempre la 
vivió con gran intensidad. 

Con este trabajo quiero rendir un 
homenaje postrero a su persona y a todos 
aquellos artesanos de la hojalatería, algu
nos en el anonimato. Todos ellos contri
buyeron con su trabajo al engrandeci
miento y progreso de nuestro pueblo, 


