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FELIPE EL TONELERO 
 

BIOGRAFÍA 

 

Maestro Felipe procede de una familia 

de toneleros, así. aprendió el oficio de 

sus propios antepasados. Felipe de 

León Rocío, Maestro Felipe, nació en 

San Bartolomé el 11 de junio de 1923, 

en el seno de una numerosa familia. 

Su madre, Rafaela Rocío tuvo 11 

hijos, de los cuales 5 murieron 

prematuramente. Felipe fue el séptimo 

aunque el segundo. de los 

supervivientes. Es soltero pertinaz, y 

aunque niega ser tonelero (porque en 

las últimas décadas ha sido más el 

adobo de las barricas que su 

construcción), lo cierto es que no sólo domina el oficio sino que lo ha transmitido a su sobrino 

Rafael Corujo de León (Felucho), quien a su vez lo ha enseñado a su hijo Juan Miguel. 

Maestro Felipe desde los 14 años ha trabajado de tonelero repasando y rehaciendo envases 

de madera, apretando arcos, cambiando duelas, arreglando fondos, construyendo utensilios y 

accesorios de bodega, bateas para amasar gofio en los barcos o toneles para cargar agua en los 

camellos y, de vez en cuando, hacer algún tonel. 

Entre sus recuerdos destaca que hubo veces que durante 3 días dormían en el campo, sobre 

un colchón de paja, para poder trabajar desde temprano al día siguiente. Había escasez de 

agua, y en ocasiones debían hacer dos viajes el mismo al día hasta zonas alejadas para 

comprarla a los dueños de aljibes. A veces llegaban hasta allí y se encontraban con que el 

agua se había terminado. 

 

El taller y las herramientas del oficio las 

heredó Maestro Felipe de su padre  y 

también tonelero Felipe de León Tejera, 

“el cubano”, hijo de Rafael y Nieves, nacido 

en San Bartolomé, en 1884, calle de 

Oriente, hoy Avenida Alcalde Antonio 

Cabrera y antes Avda de las Palmeras. Viajó 

a Cuba y aún se conservan en el taller 

herramientas traídas desde allí en 1922. Don 

Felipe aprendió el oficio de su “Tío Luis el 

tonelero” del que también se observan en el 

taller algunas herramientas, entre ellas una 

barrena para repasar, a modo de escofina. 
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Las barricas eran de 90 litros, se necesitaban casi 6 

para “hacer la pipa” (500 litros). Las fabricaban Felipe 

y su padre partiendo de las cuarterolas que venían con 

ron de Cuba al puerto de las Palmas. A Arrecife 

llegaban vacías, y, en ocasiones, con agujeros que les 

hacían los marineros para ir tomando ron durante el 

viaje. Don Felipe y su padre las hacían más pequeñas, 

las cepillaban y quedaban  como nuevas. Para 

impermeabilizarlas usaban gofio. 

 

 

 

ARQUITECTURA 

 

Se accede al  antiguo taller por un patio separado 

de la acera de la Avenida Alcalde Antonio Cabrera por 

un pequeño muro. Separado de parte de sus antiguas 

dependencias tiene forma rectangular, de unos 40 m2, 

paredes de piedras vistas oscurecidas y sujetas por 

argamasa, suelo de tierra apelmazada cubierta de 

maravalla, techo alto formado por vigas y tablas, 

recubiertas en su exterior por argamasa protegida por 

encalado, con dos lucernarios cenitales sencillos. Al 

fondo tiene una troja o pequeña entreplanta no 

practicable, de pared a pared. La pared de la derecha tiene una puerta que da a un patio 

interior presidido por una enorme palmera. 

El taller es de un gran valor etnográfico, tanto que impresionó a César Manrique cuando lo 

visitó. 

 

 

SITUACIÓN ACTUAL 
 

El hijo de Rafael Corujo de León, Juan Miguel, está actualmente a cargo del taller atendiendo 

al público por las tardes.  
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