
minoria se  ha  cometido. la atroz injusticia que ha condrnado a unos seres humanos durantc 
generaciones a hacer de su vida una mera supervivencia biológica. un alan de  trascender la 
p r e s  -icia de la especie contra todo intento de  destrucciun, sustituvendo sus posibilidades de 
s e r  y realizarse por escasos, pero arraigados propósitos de pasar y soportar la existencia. 

.Dado que  el origen pristino de  los conflictos y la5 injusticias sociales se encuentra en 
la ignorancia y el egoismo de los hombres, es natural que se renueve perpetuamente la 
esperanza de implantar la justicia aumentando la inteligencia y la benevolencia humanas.. ha 
escrito Rcinhold Niebuhr. La comunicación oral que sobre la problcmaiica general gitana 
en la provincia de Madrid hace el autor a continuación pretende. modestamente, insistir en 
esa esperanza desde la perqacctiva de la comunidad $¡lana. 

T E R C E R A  COiMUNICACION 

2 L  OFICIO D F  L A  HOJAL.4TERIQ EN MADRID 

Por la Dra. D A  Matilde Femandez 'Montes 

Dentro dcl proceso de ci,oluci6n social en el que nos hallanios inmcrsos. la i>lución 
tecnológica. mas bien dcbci-iamos decir revolucivn, ha transformado en los ultimoi .icmpos 
el campo de la vida material. 

Lz ..parición de  nuevos modos de producción ha provocado toda una serie de transiu:ma- 
ciones en cadena que de uiia forma a veces imperceptible por nosotros mismos, nos ha si- 
tuado en el campo de los paises iiidustrializados. 

Poco a poco hemos ido abanaonando objetos y piezas de la cultura ,xaterial, con el con. 
siguiente olvido del emodus vivendi ,+e representaban, en i a w r  de I L .  nuevos productos 
que la industria iba ari.gjando a 16 ..u. 

Nuestra cultura y las instituciones a través de las cuales se articula Y desarrolla se t.:>n 
acomodado a las nuevas directrices, transíormandose, en los Últimos cincuenta año5 Zran 
parte de ellas. Pero este proccso no mantiene el mismo ritmo en toda las arcas, asi. mien- 
tras cn las zonas rurales mas retardatarias las innovaciones y cambio\ requieren de un pro- 
longado periodo uc permeabilizacion. en los núcleos metropolitanos el proceso dc abandono 
v sustitución dc las instituciones es  mucho más rápido y cuaiquict- adelanto o innovación i.s 
aceptado asimilándose rapidarncntc. 

Precisamente por esto, en grandes ciudades como Madrid. los modos de vida y produccion 
tradicionales desaparecen de una forma rápiua y anónima sin dejar apenas vestigios en nucs- 
t í3  hociedad. Son todas estas consideraciones anteriores las que nos han dccidido a ccntrar 
nuestro estudio en la capital de España donde los campos de la etnoiogia '. la ctnograiia 
cnci :;ran hoy un frave vacio de aportaciones S estudios cicntificos. 

Con el prcsente trabajo sobre e! oficio de  ia ho!aiateria en Madi-id prctcndcmos oí[-ecer 
nuestra pequrña aportación al estudio d r  la vida tradicionai en proccso a c  desinsiitución quc 
corre cl riesgo de pasar a formar parte de !a historia sin que antes se i? haya prestado 
atención. 

La primera mención histórica a hojalateros madriienos la encontramos en 1722. Se irata 
a e  un lisrauo dc ios eremios ~ s i s t e n t r s .  cn el cual apareccn por una parte t.1 gremio dc vi- 



dricros ? ;il:ai-cros \ por- uir;i ci uc vidricros ? hoiaiatcros, anibos como inucpcndicnici. E r  
: .:,taau c liprcmia a ios grcriiios cn C i  mencionadoi, a que prcscntcli su-. Orucnanzai. Pcrc 
r .  .:>io., ,ulicicnir\ indicio., conio para pensar que este listado no cstab;i eicctuadci soor,. 
gr-einio, y:, consliiuirioi. si iio quc m i s  bicn se trata de Crcnllos prOpULSIu5 o uc  p ~ ~ o y c ~ l a d i :  
crcacioi;. zil  incrius cii cuanti> s hoia la te ro  y vidrieros SL rciicrc. AA:,  el unicu i r a ~ n i c ~ i t c  
scrvado cn el archivo d i  1:i \'iiIa u ~ r c n i i o  u:' vidrieros de pucriai y ventana5 !no n? :¡o 
nado en ci i~ntcrioi- lis!?doi y Iccnauo en 173:. S L  refiere ni capitulo begunuo de sus br-uc. 
nanzai rn el que se d i i  t?xtuaIm~nte:  

<<Abiniisni<i ncordanius que pú :;ianto s e  ha rcconi d o  quc ios hoialateros se han en. 
trunictidu cn hnccr lintei-nai !. faroles con v id r i o  y ¡o. :umpuncn !. aderezan, no .uuicnuuli: 
nacer por- iiu tucar a SU ciercicio, como es notorio. no habria de aqui en auciantc cciiar ni 
poner en las linternas iriroics quc hicieran ningün !.¡di-io, (porque Csio> l o  nan U:. cchzí 
y poncr bolamcnic loi vidrieros) y los h~ i a i a t c ru s ,  sólo han de poder íabricai- y aderezar ¡os 
dichoi iarolcs Y linternas. Si no obedecieran estas Ordenanzas sc ies podri  qui ta i  s u  hcrrzi- 
mientas tocantes al _nrcniiu de los vidrieros, además de ia  multa de scintc ducados; ia scguiid;i 
de cincuenta Y la -;.cera 13 pena anterior más la corr-spondicntc 3 los que a c r c c n  oiicios 
quc no ics corresp.:;dcn.x 

Quc hca precisamente csie e1 único i r a ~ m e n t o  conservado se explica por ei manusct-ito 
al que \,icnc unido en ci mismo lega; , (Arzhivo de la Sccrciaria del Ayuntarnicnlo. lcgaio 
2 - 2 4  En é1 dos maestros vidrieros a e  puertas y vcntanai,  vecdoi.cs y csami?:>dores dc 
su gr~.rnio, denuncian al hoialatcro Ventura Pastor por habe: vendido farol:., cc: vidrios en 
diversos puntos ic Madrid. La oenuncia sc rxiiende también a su viuda que llego incluso a 
contratar ohciaies vidrieros cn su tailei~. 

Diiiciimcntc 5c pudo liei-di a cabo csia denuncia si ya estuviesen unidos en un soio erc- 
mio vidrieros y ho~aiateros .  Eiectivamente, en el 1735 y siguiendo los datos que nos propor- 
ciona Capclia en su .Historia de i2 Industria en Madrid., vidrieros. hoiaiateros y piomeros sc 
reunen cn la Sala de la Consrcgación de! Sanrisimo Cristo de la ti:. acurdanoo aprobar  nuevas 
Ordenanzas para unir las tres ramas y evitz - cucstiones. 

Larruga en sus ~Mcmoriah politicas sou-c los irutos, comercio. fábricas mina' uc Er- 
pañan de 1792. lamenta quc existiendo en España minas de hierro y estaño. la hojalata se 
importara . Inglaterra. Este problema, al igual que 10s de compctcncias con los vidrieros, 
ha subsisti: ., hasta nuestros dias; asi se consema en los arcni\.os de ia A.1.S.S. un documento 
cun fecha dcl 21 dt. julio de 1968, titulado . ?samblea Kacional de Fabricanieh d i  Envases 
de Hojaiata. Posición dc los Productores d: : i o j a i a t a~~ .  en el cua! los Últimos rechazan la 
petición de los primeros para que se supriman las medidas de protección arancelaria país  
la importacion de hojalata, alirmando que no existe un desabastecimiento del mercado. sino 
un desajuste cn el \poiumen de los pedidos. ' ..m que las importacioncs no sean nunca sus. i ~ 

titutivas sino complementarias. 

En 1798 se realizó a instancias de Jovellanos el Censo de Artesanos del Ayuntamiento de M* 
drid en el que se contabilizan veintiún hojalateros en la capital. El número aunque no muy i 

i 

elevado nos da ya ' una  idea de su afianzamiento cn la Villa. 

j Pero será el si210 xrs el de mayor explenaoí del oficio. Su expectacular crecimiento numC. 3 
rico atestiguado por !os sucesi\~os datos de  !OS censos, sólo es exp!iiablc por la constante .! afluencia de artesanos del exterior que multiplicaron los talleres y la producción. 

4; 
Asi en 1883, Mesonero Romanos en s u  .Descripción de  la Corte y de la Villa. cita ochenta 

hojalalrros. Es decir, en menos de cincuenta años Gstos se habian cuadruplicado. El creci. 
miento seguirá con mucha fuerza a lo l a r p  de todo el xix. Pascua1 Mado: en el =Diccionario 
Geográfico y Estadístico de España y sus  p3sesiones de ultramar. de 1848 habla de  ciento 



dos  hojalatcros-vidrieros y Mesonero Romanos en 1854 en la .Comisión Estadistica del Ayun- 
tamicnron contabilizará ciento veinticinco hojalaterías. . . 

Nos encontramos sin duda en el momeiiio de  mavor auge del oficio. posibilitado por la 
ampliación de  la producción a muchos objctos domcsricos, aericolas y ganaderos de barro 
o vidrio que comienzan a ser sustituidos por los de hojalata, que aunque comparati\~amcntc 
 tuviera:^ unos precios mas elevados, resultaban por otra parte muchu más d u r a d e r o  ! 
resistentes. además de manejables por su menor peso. Este esplendor se cxtrndera a las 
primeras f a d a s  del sg lo  . 

Lo, ho,aiatrro> madriicno> con tradición en la c a r  n l - rn  las dos ultimas generaciones 
~c mantrnian en tallere5 artcsanaicb de pequcrio o rela:. amente pequeño volumen de p r o  
ducción, las plant i l ia~ eran reducidas con 10 ó 20 oíiciales como máximo. Sin embargo. 
eran muy prolificos en cuanto a su numero (citaremos a las 22 hojalaferias que se rnante~ 
nian en 193-1) y la variedad dc piezas fabricadas. destinadas a cubrir las necesidades de un 
público rsencialmente madrilcfio. El gran volumen de población en la urbe les pcrniitiii 
una vida huniildc pei-o dcsaliogada. La continuidad gcncracional e r  i oficio sc  manlcnia i,n 
un nómei-o cle\ado dc ~ a b u s ,  cspeciainicnte entre lo5 que teniar 'osibilidadc~ o espcran- 
zah ue montar \u pi.opiu t i  Pcro adeniis el cuerpo de hoiaiatcroh sc vcia engrosado poi- 
ia permancntc conti-atacicn dc nuevos aprendices cuyas ciíra>, i no huficientcs para enzran. 
uec,,.- , e! oficio. al nienos lo inanlcnian en un estado estacionar-io. 

Los liuj;ilatcru\ - esto, nos conli:.nia s u  tradición en 13 capital- Ieninn una gran 
iohe!,ióii iucial conio grupo: asi contaban con sub propias asociacionc~, J trares de la5 
cuales e aiticulaban !. organizaban. Con anterioridad a la guerra civil func:onaba ia ~~Unioi i  
Industrial de Hojalateros y Vidrieros de Madrid,,. Esta tenia sus propios aini~iccnes de niaie- 
rias pi-inias \ c dedicaba a la delensa dc lo5 intereses de los asociados. adema, del esta- 
bicciniicnio dc acuerdo> colectivos >obre precios de ienta  31 publico, hui-al-io l e  trahaio. 
ctcctc:.r?. 

A esta asociaci0n pericnccraii piricticaiiientc la iotalidad de iob lho~alalcros con tr-adiciun 
iiiadrilena, aunquc como poi- otra parte es normal, sulo sc asociaban los niacsti-os o icli. 
ue talleres. qucdando excluido5 oiiciales y aprendiceb. quienes. por otra partc, scntian mar 
inrcrcs por el saiario quc irecibian del patrun que por las posiblcb dcci3ionrs o normas dr. 
producciun aili estabIecida5. La asociación entre otra, cosas, les rnantenia conectados con 
21 resto del oiicio lucra de ia capital y la, innoiac ione~  o adelantos quc en Cl sc iban pro- 
duciendo eran conocidas e inrrouucidas rr. los talleres. Asi se introauieron los i.iiiiidros. i3 

cirririur, la iriiiversai la j~~sii~iicr;;: estas rnaquinas i-estaron intensidad a la utilización Cc 
bigorqias y tranchas, quedando su uso reducido a las piezas que no se adaptaban a las nue- 
vas maquinas y con ello el oiicio perdió gran parte de su carjcter artesanal puro, aunqut 
Dor su simpleza v el conocimiento y la utilización de las tfcnicas mas tradicionales. aunoue 
solo sea espoi-adicamente. aun io conseri.3 en gran medida. 

La guerra civil puso iin a rLtc cstado de cohas y ,  como otros muchos campos ue ia 
inaustria no transiormabies en productos b i i c o s ,  la Iiojalateria suiriu un enorme cuiaphu. 
.Al  meno5 t~mporalmenre.  cerraron la i n a o r i a  de los talleres y se pcrdicron dcfiniiivamcntd 
ue vista la mayor partc de of ic i~ies  y aprcndiccs. 

Al finalizar la contienda, mal que bien abrieron 5i.s puertas una buena porciun ue nquc- 
llos talleres. Yero la posguerra supuso un periodo de gran depresión económica y la rnayoria 
no alcanzaron las cifras antcriorcs ni de empleados ni de producción. mantcniéndosc n un 
nivel de talleres iamiiiarcs. Fue este niomento de crisis y busqueda de mcrcados cl quc 
aprovecharon aleunos hoiaiatcros de otras provincias para buscar en la capital su nueva 
obicaci6n. Asi ocurre con lo tallcrcs i c  Pintor-Ripoll '- Curia. en los cuales. aunque !a uiti- 



ma generación al . .:nos es ya madrileña, ambos procec u-.-- su traaicion de¡ ~.xtrrio. 
(Valencia y Soria, respecti~:.~.mentej. 

Todavia en ia capital se siguen absorbiendo de una forma regul?- los onjetos a- hoiaiatz 
?. los talleres que $-?en sacar partido de la situacion conocen un : i u e ~ o  ii*!recimiento. Se 
abren nuevos locai- y aumenta el numero relativo de empleados. Sin emo -!u. otroi taii;. 
res SE mantuvieron en la dificilmente sostenible situacion del nir,el iamilizr en ia protiuccio~. 
!. mientras unas casas como Mayordomo, Pintor-Ripoli, Eaeza Campos o Soria coDran un2 
cierta pujanza. otros empequeñecieron hasta desaparecer o sc estancaron en el nivcl u;. un', 
a seis operarios que, si bien no aportaba grandes beneficios, ies permitía la subsistrnci~:  
dentro de este grupo deoemos mencionar las hojaiateriz dc José Vazauez. Josl tvkiría 5ci 
Castillo Rubio y Orive. 

De nuevo nos encontramos con la fuerte cohesion del grupo que les .:va a la restaui-a- 
cion de la asociación pr ,iesional; nace la .Sociedad y hlontc Pio de iio.;i,iateros. Vidriero', 
Fontaneros ? similares .:c Madrici~2, ubicaaa en la callc Sañ Bernardo. 

La inciusion de los fontaneros y esimiiares)> nos da ya una clara idea del proceso u: 
abandono que en muchos se había realizado !. de ias salidas protesionaiei que mayoritaria 
mente buszaban los que cerraban por falta de rentabilidad sus tailerej. 

Todavia se introduio una nueva maquina. el torno de entali; q u i  desdc hace unos. 
treinta años existe en todos los talirres, y que alció aun mas el oíicio a r  su caráctcr  arte^ 

sanal. Con 61, el ucopado se redujo al minimo de piezas u partes de estas de curvatura no 
regular. Este proceso y su dominio es el qi' - mejor define la destreza de oficiales y maestroi. 
pero sera ya el último atisoo de produce...:: industrial que conocieron los iio~alatcros ma- 
driiefios. 

En ia drcada de los cincuenta, toda una serie de transíormacione~ provocada> por el 
proceso dc industrializacion ?a en marcha romperán nuevamente este estado de ia pro. 
ducción. 

Rápidamente, tras ia aparición de nuevos mareriaie3, ras piezas de produccion cotidiana 
pierden su funcionaiidad para el público madriieño. Con el cierre de las iccherias desaparecen 
las lecheras de los hogares; cubos, barrenos, regaderas e infinidad de piezas domesticas dc 
hojalata son sustituidas por las mas funcionales y economicas de plástico: el acero inoxidable 
roba el campo a bandejas. Eianeras y multitud de objetos de cocina. 

Por otra parte. ia industria hojalatera madrileña no encuentra una respuesta eficaz ante 
esta situacion; y mientras en Vaiencia y Alicante se crean grandes fábricas de hojalata que. 
por su produccion en serie y la utilizacion de maquinaria moderna, consiguen precios de 
costo comparativamente mucho mas bajos y un volumen de producción suficiente como 
para abastecer a toda la Península de ios productos todavia en uso, los talleres de la capitai 
permanecen anclados en su anterior situacion, sufriendo un grave colapso que provocará 
que de una -manera progresiva comience el interminable y continuo cierre de locales y re. 
ducción de plantillas. 

Muchos serán los que transformen el negocio en el de ia fontanería, indudablemente mas 
acorde con los tiempos que corren. 

Los más afortunados saben canalizar su produccion hacia 10s productos ganaderos o agn- 
colas todavía en uso. Sin embargo, la falta de 'todo e l  aparato de venta Y .&stnbucióii de 
piezas. justificado hasta ahora por ser los usuarios un público madrileño y casi vecinal, em- 
pieza a echarse en falta y los hojalateros se ven ~bl igados  a mantenerse a un nivel muy 
bajo de producción. 



Otros buscan su  salida profesional en los cambios de  producción o en la super:.;peciali- 
zación; asi, Orive se dedica a las piezas para reposteria y logra mantenerse con su  publico de 
pasteleros tradicional; los6  Maria del Castillo - ~ u b i o  aumenta la variedad de materias traba. 
jadas y, con ellas, el tipo de  producto que ofrecer a l o s  usuarios y compradores. y Jose 
V .::quez (aunque los procesos de transformación en este taller son mas modernos) se  man. 
t!:,e a nivel unipersonal y, remontándose a la antigua fabricación de linternas Y Iámpans 
de petróleo. se  dedica a la producción de nuevas, modernas y decorativas lámparas artisticas 
que, combinadas con los encargos de la Telefónica, le permiten, al menos, el mantenimiento 
del taller. 

Pero la mayoria de los hojalaterus no encontrarán ninpin tipo de salida dentro del mis- 
mo oficio, y más de tres cuartas partes de los talleres cierran definitivamente sus puertas. 

La asociación de  hojalateros, ante el masivo abandono del oficio,. desaparece como tal. 
quedando los trabajadores existentes aislados y desprovistos de su tradicional organización. 
El proceso de modernización se frena y las inversiones se reducen al mínimo ante la inesta- 
bilidad y la falta de perspectivas económicas. El problema se agudizara con la apertura de 
ranaes fábricas de maquinaria moderna en las que: se producen los objetos de hojalata 
>cavia rn uso a precios mucho más bajos, frente a los cuaies dificilmente puede competir 

el hojaiatero artesano madrileño. 

La fabricación de un objeto de hojalata es larga y costosa. Raras son las piezas que 
no se constituren de ocho o nuevc partes; cada una de éstas debe ser trazada. cortada y 
modelada independientemente, para posteriormente ajustarse y unirse por medio de  soldadu. 
ra, y finalmente hay que retocar la pieza para eliminar c .  posibles desajustes entre unas 
y otras partes, embutir los alambres de retuerzo. pegar asas y partes suplementarias, etc. 
Aunque el proceso se ha agilizado bastante con las máquinas existentes y el tiempo inver- 
tido en su realización es menor que en los talleres totalmente artesanales, estas miquinas de 
funcionamiento mecanico y ener? . manual están ra desfasadas en los modos de producción. 
y el negocio resulta necesariamen:.. poco rentable. 

Aun asi, los talleres que han logrado mantenerse hasta nuest :S dias han logrado un 
cierto ¿quiiibrio. permitiéndose algunos, incluso, la contratación de nuevos empleados para 
el mantenimiento de la producción en sustitución de los que se iban jubilando. 

Pero las hojaiaterias madrileñas, tal y como están estructuradas. han perdido su sen- 
tido dentro de la sociedad actual y se mantienen en parte como un vestigio de unos modos 
cie vida y producción hoy por hoy desíasados y condenados a desaparecer cn un menor o 
mayor lapso de tiempo. Estos talleres, con su reducido numero de operarios Y de volumen 
i e  producción y sus técnicas de fabricación que se hallan estanc-: -!as en un paso intermedio 
entre la pura artesania y la verdadera industrialización, se mantiez-¿n prácticamente inaitera- 
das desde despuis de la guerra civil indiferentes a toda ia serie de transformaciones que 
se han producido a su alrededor. Hoy se nos aparecen, ya casi como un vestigio del pasaoo 
inmediato de1 que, en parte,  somos contemporáneos y quiza sus últimos testigos. 




