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Es un oficio que muestra los trabajos en hojalata1 muy utilizados antiguamente en 
utensilios de cocina y otros menesteres. Todavía se sigue empleando la hojalata 
en muchos de los envases para conservas, principalmente en los que tienen que 

soportar, después de su cierre hermético, un proceso de esterilización en autoclave.

El oficio de hojalatero ha sido sustituido paulatinamente por nuevas actividades industriales 
que ofrecen a la sociedad productos alternativos a los que hacía el hojalatero. En Andorra, 
José Crusellas Obón fue el último que ejerció este oficio, ya 
que falleció hace 39 años, en 1973; es su hija, Hilaria, la 
que nos cuenta los recuerdos, en algunas ocasiones vagos y 
confusos, que mantiene sobre su padre y su oficio.

Juan José era hijo de Sebastián Crusellas Espallargas, que 
era herrero. Tuvo dos hermanos: Manuel, que siguió el oficio 
del padre, y Julián, que se hizo carretero; él, José, se inclinó 
por la hojalatería. Hilaria cree que su padre bajaba a Alcañiz 
a aprender el oficio, ya que entonces no había una escuela 
donde se aprendiera, se transmitía o de padres a hijos o de 
artesanos a aprendices, como hizo José.

Juan José vivía en la calle La Fuente y el taller lo tenía allí; 
hacía cántaros de zinc con asa y boca alta, dobles para las 
olivas y el grano, almudes2, todas las medidas de la leche 
y el aceite, candiles, canaleras, baldes, calderos, embudos 
para embutir y muchas otras cosas. Este oficio ofrecía en-
tonces objetos útiles por encima de todo: exactos en la pre-
cisión de sus medidas, funcionales en cada detalle, siempre 
aptos para usar y servir con eficiencia. Téngase en cuenta 
que de hojalata o de zinc eran las medidas de capacidad 
para líquidos, y, en consecuencia, recibía encargos de reci-
pientes que debían ser de una determinada forma geomé-
trica y cuyo contenido debía ajustarse exactamente al litro, 
la arroba o sus fracciones respectivas de medio, cuarto y octavo. Son muchas las personas 
que todavía recuerdan ir a comprar la leche recién ordeñada con recipientes de zinc hechos 

1  (De hoja de lata). f. Lámina de hierro o acero, estañada por las dos caras.

2  (Del ár. hisp. almúdd, y este del ár. clás. mudd). m. Unidad de medida de ári-
dos y a veces de líquidos, de valor variable según las épocas y las regiones.

por José. Y quizás el lector tenga en la memoria aquellas estupendas fotos del artículo del 
lechero con el protagonista, José Ciércoles, cargado de cántaros de zinc para repartir la leche.

El trabajo del hojalatero exigía habilidad, precisión y conocimiento, sobre todo tenían que 
saber geometría y cálculo para poder hacer las medidas exactas, el litro, el medio litro, etc. 
Los hojalateros debían ser habilidosos en el tratamiento del estaño, la hojalata y el latón; eran 
como los curanderos de los males de los cacharros, la solución para arreglar los enseres del 

hogar con poco gasto: una cazuela, un balde, una caldera o 
simplemente una pobre sartén que se estropeaba y no se 
podía tirar, pues tenían que durar toda la vida. Lo primero 
que se hacía era sanear la parte picada, para lo que se valía 
de una lima basta hasta dejar lustrosos y brillantes los bor-
des del agujero; luego, de un tarrito, sacaba un rudimenta-
rio pincelillo impregnado en ácido clorhídrico, previamente 
rebajado, diluyendo en él trocitos de chapa de zinc, y con el 
cual humedecía la parte saneada. Con el soldador limpio y 
al rojo vivo en una mano y la barrita de estaño en la otra, 
los acercaba a la parte averiada del cacharro derritiendo 
sobre ella unos goterones de estaño, que iba extendiendo 
cuidadosamente con el soldador hasta cubrir el agujero; si 
este era muy grande recortaba con las tijeras un trocito de 
hojalata, que podía ser una tapadera de otro cacharro, y lo 
soldaba a modo de remiendo.

Con habilidad debía cortar, plegar y moldear finísimas lá-
minas de hojalata, a veces con golpes exactos de mazo. 

Hilaria recuerda cómo trabajaba su padre: “Hacía fundir el 
estaño como en un molde; el estaño venía como en barri-
tas estrechas y con ellas, una vez fundidas, se trabajaba”. 
Recuerda que “todas las conservas que se hacían en el pue-
blo se las llevaban a él para que, con el estaño, cerrara los 

botes, y lo mejor de todo es que esos botes los lavaban y guardaban para emplearlos al año 
siguiente”.  

Cuando el hijo de Juan José, Sebastián, tuvo edad, trabajó con él, pero al irse perdiendo el 
oficio, lo empezó a compaginar con la fontanería y al final dejó la hojalata al ir apareciendo 
sobre todo los plásticos.

“También era artista -afirma su hija- ya que, por ejemplo, en las canaleras hacía figuras para 
acabarlas. Aún en Andorra hoy en día se conservan algunas de ellas, por ejemplo, en alguna 
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casa de la Calle Aragón; lo empezó a compaginar con la fontanería y al final dejó la hojalata”. 
Así sucede que el conocimiento de este oficio sirve para crear nuevos objetos, ricos en deta-
lles, atractivos y curiosos, más útiles si creemos posible mejorar los valores originales con los 
que fueron concebidos en este viejo oficio de hojalateros.

El trabajo se cobraba, como es lógico, en función del material y el tiempo empleado. La ma-
yoría de las veces, el pago se hacía por trueque, es decir, se cambiaba por alimentos. “Mi 
padre se iba de vez en cuando a los pueblos de alrededor a vender, y sobre todo a estañar 
cacharros. Donde más solía ir era a Molinos, allí vivía la familia de mi madre y esperaban con 
la faena, es decir, dónde tenía que ir para arreglar los cacharros; allí se quedaba a veces hasta 

un mes y cuando se iba había dejado todos los cacharros arreglados, apañados, puestas las 
bases y estañados los agujeros, con trozos. A veces con las tapas de otros cacharros viejos 
hacía las bases de los rotos. Su pariente, Toribio Andrés, le bajaba más adelante el recao, 
que era el pago de todos sus arreglos, solían ser patatas y aceite, es decir, cosas que no se 
estropeaban fácilmente”. 


