
Tekst 5

Rafael, sombrerero de la tienda más 

antigua de España

copa

ala

cinta

Es heredero de una tradición familiar que se inició a principios del 

siglo pasado. Lleva 20 años en la venta y fabricación de sombreros 

y sabe todo sobre ellos.

Para Rafael los sombreros 

han sido una prenda habitual 

desde que era pequeño. “Yo 

he crecido entre sombreros y 

la verdad es que me encan-

tan, pero si mis padres no 

hubieran tenido este negocio 

no sé si trabajaría aquí”, 

explica. Cuando Rafael 

terminó el colegio decidió 

estudiar Derecho pero tras 

unos años    12   . “Estuve un 

tiempo trabajando en la 

fábrica, luego me dediqué 

durante unos años a la 

agricultura ecológica y 

cuando mi padre se jubiló, 

continué la tienda”, cuenta. 

La fábrica se fundó en 1920. 

En sus comienzos se dedicaba 

exclusivamente a fabricar 

sombreros para caballero. Era 

un taller artesano donde se 

producían los sombreros.  

El    13    , que aún hoy se 

conserva en los cientos de 

cajas verdes que protegen  

los sombreros, es un león 

apoyado en una bola, con la 

que se representa el mundo. 

“En aquella época había 

   14    y claro, como la gente 

no sabía leer, se utilizaban 

carteles con simbología para 

identificar los comercios. Por 

ello empezó llamándose 

Sombrerería del León,

aunque el nombre de la marca 

siempre fue el de la familia: 

Albero”.  

“El negocio se ha 

desarrollado a lo largo de 

mucho tiempo y hoy en día 

incluye toda la gama de 

sombreros para señora, 

caballero y niño. Nuestra 

tienda tiene una oferta muy 

   15    que va desde el 

sombrero español hasta los 

sombreros de fiesta, de 

vaquero, de explorador, las 

gorras de rejilla, etc. 

Hacemos sombreros de todo 

tipo, pero como en todos los 

negocios que en su origen

fueron artesanales, el proceso 

de fabricación se ha 

industrializado.    16   

algunos componentes siguen 

siendo artesanales”, explica. 

Aunque las modas cambian, 

hay sombreros que se han 

convertido en clásicos. El 

panamá y el borsalino son 

claros ejemplos. Rafael 

   17    que un sombrero 

puede durar toda la vida 

siempre que se conserve 

bien. Nos da    18   : “El 

sombrero se tiene que cepillar 

regularmente y siempre de 

izquierda a derecha. Se debe 

conservar siempre en una caja 

individual. Para    19    lo 

ideal es llevarlo puesto y si 

no es posible, debe 

transportarse en una 

sombrerera. Para ponerse un 

sombrero hay que cogerlo por 

el ala, ya que así no se 

arrugará la copa”. 
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Tekst 5 Rafael, sombrerero de la tienda más antigua de España 

Kies bij iedere open plek in de tekst het juiste antwoord uit de gegeven mogelijkheden. 

1p 12

A dejó la carrera 

B empezó como abogado 

C quería abrir su propia tienda 

1p 13

A el animal 

B el logo 

C el modelo 

D el secreto 

E el sombrero 

1p 14

A mucha industria 

B mucha pobreza 

C mucho analfabetismo 

D mucho paro 

1p 15

A anticuada 

B costosa

C diversa 

D típica 

1p 16

A Además, 

B Por ejemplo, 

C Por eso 

D Sin embargo, 
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1p 17

A afirma 

B niega

C repite 

1p 18

A algunas pruebas 

B algunas ventajas 

C algunos consejos 

D algunos ejemplos 

E algunos modelos 

1p 19

A comprar 

B guardar 

C limpiar 

D vender 

E viajar 


