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La utilización del mart inet e para trabajar el co bre
es anterior al sig lo XVIII, época de la que datan los
primeros escritos sobre este tema .
Hacia el año 1750 se establecieron los primeros
martinetes en la provincia de Toledo . Tamb ién en
Hué lamo (Cuenca) se conocía la ex istencia de una
-ferrer ía- de dos fraguas y un martinete .
Fue don Juan Ruliere . en Toledo. quien promovió
la industria de l cobre med iante el uso de d ichos martinetes . Se construyeron . mediante su ini ci ati va. dos
talleres para traba jar cobre y lat ón. que después pasaron a ser propiedad de don Juan Joseph Cepeda.
quien continuó dicha labor artesana para la rea lización de utensil ios de uso doméstic o (vasijas . ca lderos de agua rd iente . etc .l.
La indust r ia de l cobre se desarrolló. en un principio , con la ayuda de especia listas de otros paises
en los que ya habia cobrado auge .
Durante esta época . el trabajo se ll ev aba a cabo
en equ ipo , constituido por unas veint icuatro personas , que desempeñaban diferentes funciones (rnaes tro , oficial, calentador. acabador , aprendices , etc.) . y
esta industrialización hizo debilitarse al gremio de
artesanos ya existente .
En la zona occidental de la provincia de Oviedo
se utilizaba ta mbién dicho método de trabajar metales, en este caso el hierro, bajo el nombre de
• rnazo-, aunque su mecanismo es muy similar al del
martinete .
Los • herreros de mazo. eran a la vez patronos y
obreros de esta industria. lo que hacia que vivieran
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con notable desahogo económico con respecto a
otros herreros que se dedicaban a arreglar herramientas gastadas . por lo que gozaban de cierto preso
tigio social.
En V izcaya parece ser que el mazo fue el precursor de la potente industria side rúrg ica actua l.
Se conoce la existencia de numerosos mazos en
toda Astur ias . En el pueblo de Cárcavas funcionaba
uno propiedad de todos los vec inos . que en la actuaIi dad está abandonado. En Pala de A llande desapareo
ció el mazo ex istente por los años 1923 a 1925.
Debido a la aparic ión de nuevas técnicas en el
trabajo de l cobre . la industri a ha desechado el uso
de l martinete . hasta el punto de su cas i tota l desapar ic ión , y . en la actua l idad . su ut ilizaci ón es muy limitada .
Esta desaparic ión del uso del martinete se hace
notable ya a f ina les del sig lo XIX . incl uso en lugares
donde su uso constitu ía una gran indust ri a. como
por ejemplo en Boa l (Oviedo) . donde los once mart inetes existentes dejaron de ut il izarse .
En la actualidad, uno de los martinetes que se
conservan en uso es el del pueblo de Navafria. en la
provincia de Segovia , que es propiedad de la iam ilia
Ab án. siendo Victoriano Abán el único que lo utiliza
en estos momentos.
Nos trasladamos al pueblo de Navafria, para entrevistarnos con él. durante el pasado mes de mayo .
Durante la charla que mantuvimos nos habló de los
distintos aspectos de su actividad .
Victoriano recuerda la ex istencia de otros martinetes en Villa de Mombeltrán (Avila) , en Durango y
en Ripoll . este último en desuso y en muy ma l estado
de conservación .
Nos condujo al taller próximo a su casa . donde
conserva el materia l y los ca lderos ya term inados
para proceder a su remat e y decorac ión . al tiempo
que los almacena para su futura venta .
El material . que es exc lusivamente cob re . pues no
adm ite nin gún t ipo de aleación . lo obtiene de chatarrerías y lo constituyen hilos de bob inas de motor y
de conducción eléctrica y también calderos usados .
. A la entrada de l ta ller dispone de una balanza de
grandes dimensiones. suspend ida de l techo. que ut ili za para pesar la chatarra . Está constitu ida por dos
- plat illos- de madera . cuadrados . un idos mediante
unas cuerdas a los brazos de la m isma . Pese a su
aspecto tosco y rudimentar io es de una gran sens ibilidad . Las pesas ut i lizadas son de hierro. llegando
a pesar hasta 20 kilos.
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Tiene abastecedores f ijos . y muchas veces ellos
m ismos le comp ran los calderos . cons igu iendo así un
abaratam ien to del producto . Su procedenc ia es de
Salamanca. Guadalupe , y de la pro pia Sego via. Actua lmente los rea liza par a grandes almacenes . como
Galerías y A rte-España, lo cu al ha provocado una
c ierta comercial ización del producto . aunque . desgraciadamente, quizá sea la única forma de lleva r adelante el of icio , ya que Victor iano debe obtener ingresos de alguna manera. pues este trabajo cons ti tuye su único recurso , puesto que lo desarrolla como
un profesional. De cua lqu ier modo , cons ideramos
que no se aprecia esta artesanía , como tantas otras.

en todo su valor. y estos calderos , puestos a la venta en grandes comercios . incluso en cantidades no
muy pequeñas, pierden todo su sabor y el valor artesano y humano del que son portadores. Es por este
motivo por el que los calderos han pasado de ser
útiles de coc ina a ser objeto de decoración . Sin
embargo. tamb ién ahora , los de mayor t amaño, son
ut il izados para uso doméstico (para matanza, etc.l ,
y su coste también es menor que los de otros tamaños más pequeños.
Adentrándonos en el taller, encontramos t odos los
utensilios con los que Victoriano pondrá fin a su
obra.
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mo opuesto de l tronco se encuentra la cabeza o martill o. que será el elemento pr inc ipa l del mar t inete .
Ac tua lmente este mar t illo es de acero . aunque ant iguame nte se usaba de hi er ro. y Victoriano aún conse rva uno.
El t ron co del martinete dura unos seis u ocho años.
deb ido a que se agr ieta por el cen tro y se desgas ta,
a causa del calo r. por la cabeza .
Para poner en marcha el mart inete se utili za la
fuerza hidráulic a del rí o Cega . para lo cual hay un
depósito donde se alma cena agua. La conducc ión de
la mis ma hasta el depós ito se reali za medi ant e una
presa pre viame nte bifu rcada. que está provista de
una compuerta de made ra para evitar que rebose el
depós ito. Esta compuerta , en las horas de trabajo .
evita el escape de agua permitiendo que el depósito
esté perfectamente abastecido .
Una gran rueda de pino situada en el exterior será
la que hará moverse el martinete. tran sm it iendo su
movim iento a otra rue da dentada . más pequeña. situada en el interior. mediante ot ro gran tronco de
pino que. al igual que la rueda exterior. no sufre
casi desgaste debido a su constante humedad . Esta
rueda dentada hará que el martinete se mueva rltmicamente y golpee con gran fue rza.
La forma de poner en marcha la rueda es por medio de la caída del agua desde el dep ós ito. provocando una imagen a la vez que insóli t a. ino lvidable.
para qu ien , como nosotros . acuda por vez pr imera
a contemplar la. pues el son ido del agua en contacto
con la rueda es ve rdaderamente sorp rendente .
La ve loc idad de l mov im iento del martinete es re·
gulab le mediante el vo lumen de agua que moverá la

Rueda

El se siente orgulloso de su t rabajo y conserva
var ias fotos . en alguna de las cua les aparece junto
a personajes famosos que tamb ién le vis itaron ; asimismo. guarda reportaje s de per iód ic os que en su
día elog iaron su arte.
A continuac ión nos conduce hasta la casa donde
se encuentra el martinete. Para ello cam inamos un
kilómetro aproximadamente , pues se encuentra a las
afueras del pueb lo . junto al rí o Cega.
El martinete. que ocupa cas i todo el recinto. deja
a su izqu ierda el horno de fundición . justo al lado del
martillo prop iamente dicho. Es prec isamente en el
horno donde empe zará el proceso de fabr icac ión con
la fund ición del cobr e. que se realiza depositándolo
en un cr isol. Una vez fundido el material, lo vie rte en
unas - cucharas - prev iamente recub iertas de barro
para evitar que se adhiera el meta l, y de allí lo pasa
a unos mo ldes de disti ntos tamaños y fo rmas . según
el objeto de qu iera fabr ica r. El horno se calien ta mediante carbón (unos mi l ki los aproximadamente cada
vez que funde). y debe adqu ir ir suf ic ien te calor para
mantener la fun dic ión . Dispone de un mecan ismo que
func iona con el agua del río, el cual produce aire
para la comb usti ón en el horno . También ti ene un
motor de gasol ina que só lo uti liza en el momento de l
encend ido del horno .
Una vez extra ído el cob re de los mo ldes. donde ha
adqui rido forma de casquete esfé r ico . de un tam año
basta nte pequeñ o. entra en fu nción el mart inete. que
está const itu ido por un grueso tronco de pino que
penetra en una armadura de pied ras cuya f ina lidad
es sujetar lo. Golpeando li ger amente estas piedras
puede regu lar la pos ic ión del mart inete. En el extre-

Cucharas para el horn o
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rueda . lo cual se con trola desde den tro gracias a
unos t irado res qu e abren el depós it o y que se pueden fij ar a volu nt ad.
El cas que te de cobre ya dis pues to para su utili zac ión se coloca debajo del martillo. y sobre un t rozo
de ace ro incl uido en ot ra gr an pieza de acero . que
a su vez es tá incr ust ada en la roca de l sue lo . y se
va movi endo con unas pi nzas especia les alreded or
de dic ho martillo . A l mis mo ti empo se va reco rtand o
con unas grandes tij er as al efecto . que se enc uentran fij as a una piedra . por lo que se manejan con
una so la mano mientras con la ot ra se sujeta el
ca ldero . y se evitan as i posibl es i mperfecci ones que
puedan hacer agri et arse al mismo.
Se va es t irando suces ivamente cada pieza y. una
vez que ha adquirido un gro sor sufic ientemente fino.
se co loca ot ra pieza sobre ella y se sigue el mismo
proceso . As í suces ivamente hasta co nsegui r una serie de quince pi ezas. evitándose asi la rot ura de las
m ismas .
Las asas de los calderos se fabr ican con hierro.
en un peq ueño yunq ue metál ico .
Desde que entra el mat erial en el horn o hasta la
obtenc ión de las series de qu in ce piezas . pued en
transcurri r unos cuatro dias más o menos. A si queda
ya el material dispuesto para su acabado .
El t rabajo lo reali za durante todo el año . a exce pción de los meses de agosto y sept ie mbre en que el
cauda l del río es insufi ci ent e. deb ido a la desaparición de los últi mos restos de nieve de las cumbres
de la sie rra de Guadarrama. El resto del año alterna
su trabajo del tall er con el del mart inete . pe rrnaneciendo dos meses en cada sitio . Esto lo hace en
func ión del abastecimiento de material. ya que éste
llega cada dos meses más o menos . y cuando acaba
con una rem esa de chatarra. comp letamente. ernpieza con otra .
Una vez t erminado el pr imer paso de fabr icac ión .
vue lve al ta lle r de su casa . donde procede a la f inalizac ión del t rabaj o. no dispon iendo de un t iempo fijo
para esta tarea .
Lo primero que hace es el im inar las aboll aduras
con un mazo de mader a y rematar la - boca- de l calde ro . Des pués las li mpi a con ácido su lf úr ico rebaj ada verti éndolo de unos calderos a otros . y luego
los friega con arena yagua . Después los sec a median te un soplete. labor que antes se hacía al so l.
Por último pr ocede a la reali zación de los dibu jos .
que es la labor más co mp le ja . Los dibu jos no son
siempre los mismos . aunque tiene un número determ inado de ellos . Hay algunos que se hacen mec ánlcame nte. media nte un mo lde . aunque la mayo r ía se
reali zan a mano . situando el calde ro inver ti do sobre
uno s c lavos de hie rro sujetos al sue lo y golpeando
sobre ellos con un martillo . Iqgrando así un punteado .
Todas las piezas (calderos . cal ientacamas. etc .) están
de co radas sin excepción de ninguna clas e. y no só lo
se decora la base del ca lde ro sin o ta mb ién sus
bord es. La reali zació n de este pun tead o requi er e una
gran destreza, pues se reali za muy ráp idamente .
Cont inuando nuestra charla . nos dice Vic to r iano
que la prác tica de este oficio es de trad ic ión fam i lia r.
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pu es según recuerda . ya su abuelo lo había her edado
de su pad re . Al parecer. éste había trabaj ado ya en
Vi lla de M ombe lt rán y fue quien int rodujo el ofi cio
en el pueblo. Antes funci onaba ot ro martinete. propiedad también de la fam il ia Ab án, que desapareció
cuando la guer ra. y cuyas ruinas se conservan todavía. El actual data de pr incipi os de sig lo.
Has ta hace tres años . t rabajab a con su hermano..
pero en la actualidad lo hace solo. ya que aqué l tuvo
que abandonarlo aque jado de una afección de colurnna causada pre cisamente por este t rabajo.
Cuando se refi er e a este t ema. Victo ri ano adquiere
un t ono de tris t eza. y pe rc ib imos como si de repe nte .
a pesa r de su edad . se sin tiera enve jec ido y cans ado.
sin ganas de cont inuar adelante . Pero esto no ser ia
posible . po rque su trabajo. en realidad . llena t oda su
vida . y sin él . no sab ría qué hace r.
De cua lqu ie r forma . su hijo de diecinueve años.
a pesa r de estar estud iando . le ayuda bastante cuando dispone de t iempo libre. y también se muestra
interesado en el trabajo . pero no para ejercerlo profes iona lmente. De todos modos no quiere abandonar
el martin et e. pe ro . actua l mente . nos af irma que él
so lo no sabe manejarlo . y se li mi ta simplemente a
ayudar .
Victoriano nos confiesa qu e se aburre mient ras
trabaj a. no po r el trabajo en sí, sino por su soledad.
y en ocas iones pide ayuda a algún chico de l lugar.
Lamen ta ble mente . y quizá por desg rac ia comprensib lemente. deb ido a las circunstancias que afectan
actualmente a todos los pueblos en general. ningún
habitante del lugar se muestra int eresado en el tra bajo . De hecho. el pueb lo . que consta act ualmente de
unos 500 habitantes. estaba constituido por 800 aproo
ximadamente no hace mucho ti empo . según nos
cuenta Victoriano . y. aun así . nos dice. es de los
pueblos menos castigados de la provinc ia por la em igr aci ón deb ido a la gran ri queza foresta l que consti tuy e su pr inc ipa l y cas i úni co rec urso. pues la ganade ria y la agr icu ltura son escasas. pero con los
bosques hay trabajo suficiente para todos .
Es asi, que este martinete. como tantos ot ros. te rminará sus días en el olv ido. y el pueb lo só lo recordará su rí t mi co son ido golpeando con fuerza . y el
acompasado mov imiento de la rueda agit ada por las
aguas del río. como que riendo retenerla para sie mpre.

Mad rid . j uni o 1977.
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