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LA TEJERA:
HOMBRE, BARRO Y FUEGO.
Las tejeras de Villafranca de los Caballeros

INTRODUCCIÓN

La Historia de la humanidad siempre hace referencia, para su mejor comprensión y entendimiento, a los diferentes oficios y materiales relacionados con la vivienda y la construcción de edificios, la habilidad en el
manejo de las herramientas más idóneas para llevarlos a cabo y el conocimiento de los materiales más adecuados, dependiendo de su disponibilidad en las distintas zonas, puesto que todos ellos son factores importantes en el proceso de la construcción de un edificio habitable.
A lo largo de la Historia y hasta hace relativamente pocos años, en que se han agilizado los transportes y las
comunicaciones, casi la totalidad de las materias primas procedían del entorno en el que trabajaba el artesano, al igual que el resto de materiales utilizados en la construcción, lo que condicionaba notablemente el proceso de fabricación y el acabado del producto. El propio artesano o trabajador limitaba sus posibilidades a lo
que encontraba a su alrededor.
Puesto que no tenemos constancia de que exista ningún documento escrito, detallado y exhaustivo acerca del
trabajo en las tejeras en Villafranca de los Caballeros, nos centraremos aquí en él. La alfarería y la cerámica
en España gozan de mayor documentación por haber pervivido en el tiempo y, pese a ser también trabajos
relacionados con el barro, se han encauzado y conducido de distinta manera que los tejares: aquéllos aún
perduran en la artesanía, mientras que el de tejas y ladrillos manuales no ha conseguido sobrevivir por la
gran industrialización que ha sufrido su proceso de fabricación, con los consiguientes abaratamientos de los
productos resultantes. Debido a que se necesitaba este tipo de piezas para la construcción de edificios, las
tejeras artesanales proliferaron a lo largo y ancho de toda la geografía española, pero nos centraremos en
las de nuestro pueblo, ya que son de larga tradición y a mediados de los años cincuenta supusieron una importante parte del trabajo ejercido en Villafranca y del cual vivieron muchas familias (entre treinta y cinco y
cuarenta).
Hemos podido comprobar que en el Catastro del Marqués de la Ensenada, fechado en el siglo XVIII, hay registradas diez tejeras obrando en Villafranca; a finales del siglo XIX, se contaban diecinueve y a mediados
del XX, treinta y cinco, lo cual supone el mayor auge de la profesión tejera en nuestro pueblo. En todos los
casos son muchas más las registradas operando en nuestro pueblo que en cualquiera de los de alrededor. Estas tejeras se mantuvieron operativas hasta mediados los años setenta, perdurando alguna hasta entrados
los ochenta y cerrando a mediados de los noventa la única que quedó, la de Lorenzo Gómez (Lorenzo Corona).
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GENERALIDADES
LA TEJA
Según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, la palabra
“teja” proviene de la latina tegula y es definida como pieza de barro cocido en forma acanalada o abarquillada para cubrir con ella
los tejados por fuera y recibir y dejar escurrir el agua de lluvia, y
añade que hoy también se hacen de forma plana.

Actualmente se distinguen varios tipos, dependiendo de si presentan acanaladuras, de la forma que se les da o de qué materiales
están fabricadas, aunque realmente la teja árabe, que es en la que
se centra este trabajo, tiene sólo una forma (todas son semitroncocónicas), diferenciándose en su colocación: de canal (con la concavidad hacia arriba para recoger las
aguas) y de cubierta o cobija, con la cara cóncava hacia abajo, tapando la junta entre las anteriores.

La teja se usa para cubrir todo tipo de edificios de techumbre inclinada
como protección frente a la lluvia y el calor en la parte superior de las
construcciones. Se considera el primer material cocido usado en la historia, por ser el tejado la parte más expuesta a los elementos. Era suficiente construir el resto de la vivienda con tapial (de tierra apisonada)
o con adobes (ladrillo de barro y paja sin cocer), por estar más protegido de la intemperie directa.
La teja es resistente, de larga e indefinida duración pese a su fragilidad, de fácil manejo y bajo costo. Debido a las altas temperaturas a que
se somete durante la cocción, se estima que, en contra de su aparente
escasa consistencia, sobrevive a la totalidad del edificio, por lo que antiguamente se preferían las tejas procedentes de derribo a las nuevas, pues ya habían demostrado su durabilidad y buenas condiciones.

Griegos y romanos las colocaban en sus construcciones, aunque no tenían la
misma forma que las fabricadas actualmente, sino que eran más planas y
con bastante menos curvatura las griegas, cambiando los romanos el sistema de colocación: una parte plana o tegula, combinándola con otra semicilíndrica (imbrix) cubriendo las juntas.

La teja árabe es la utilizada prácticamente en todas las regiones españolas desde la colonización musulmana
de la Península Ibérica, allá por el año 711, en que sustituyó al resto de materiales y formas que se venían
usando tradicionalmente al mismo efecto.
Generalmente tiene unas medidas de 40 cm. de largo por 27 en la parte ancha o

bocal y 16 en la estrecha o colilla, y un peso aproximado de dos kilos, aunque las
hay de distintas medidas. Debido a su característico diseño de tronco de cono
dividido longitudinalmente en dos mitades, es fácil su colocación en superficies
más o menos accidentadas o de medidas irregulares.
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Su disposición en los tejados se hace en doble sentido, colocando primero una hilera de tejas con la concavidad hacia arriba y después
otra al revés de la anterior (el canal hacia abajo) solapando las primeras hasta la mitad aproximadamente, de tal manera que una vierte el
agua en la otra y las últimas colocadas desaguan al terreno, a un canalón o a otro tejado, presentando la teja de canal la superficie
cóncava a la lluvia y la de cubierta o cobija la convexa.

En Villafranca de los Caballeros se fabricaba también otra de mayor
tamaño que las normales, llamada teja maestra, de unos 55 cm. de
largo, que era la utilizada para encauzar el agua en los canalones, pero
con la misma forma semitroncocónica.

Para una correcta conservación de la cubierta del edificio, se hace
necesario recorrer los tejados cada cierto tiempo para reponer las
posibles tejas rotas y retirar las hierbas que hayan crecido entre
ellas, ya que pueden provocar humedades y roturas con sus raíces.
EL LADRILLO

Es una pieza cerámica, con forma ortoédrica de distintas medidas, de
apariencia tosca y caras rugosas, obtenida por moldeo, secado y cocción de una masa arcillosa compuesta en su mayoría por sílice y alúmina y que se emplea en albañilería para construcción de paredes, cerramientos y fachadas.
Ya en las épocas sumeria, mesopotámica y babilónica, hace más de
seis mil años, se usaban como revestimiento exterior en las edificaciones, aunque también se empleaban adobes, de mayor tamaño que
los ladrillos y sólo secos, sin ser sometidos a las altas temperaturas
del horno, dada la escasez de madera y piedra en esas zonas.
La arcilla destinada a la fabricación de ladrillos se mezcla con paja, de la cual se añaden mayores cantidades
si la masa se usa para hacer adobes.

LA BALDOSA

La materia prima utilizada es la misma que para el ladrillo, pero su
forma es cuadrada, con una cara más brillante, que será la vista en
el solado.
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EN TODOS SITIOS SE HACE TEJA:
LAS TEJERAS EN ESPAÑA
La conformación básica de las tejeras en toda España es muy parecida: una casa (casilla en Villafranca) donde guardar los utensilios y el material seco o para resguardarse, la era o terreno totalmente abierto para
evitar las sombras y donde se realiza el moldeado y el secado de la producción, el horno y un pozo con abundante agua.
La forma de elaboración es también la misma básicamente: extracción de la tierra y amasado del barro, cortado y moldeado, secado y cochura o cocción en el horno.
Incluso la denominación del lugar de trabajo y de los materiales e instrumentos utilizados es parecida, excepto en Zaragoza, Cáceres y Zamora, donde nuestra tejera se llama tejar; en Huesca, tejería, y en Segovia
y en Canarias, tan distantes un lugar del otro, tejeras, como las denominamos nosotros también.
Nuestro marco para hacer ladrillos y baldosas se llama brencal en Extremadura, ladrillera en Zamora y horma o mercal en Valladolid, donde el molde para baldosas también se denomina marco; y el doble para ladrillos
utilizado en Villafranca allí se llama gabera o apareado.
La gradilla es conocida como tal en todos sitios, menos en Cáceres, donde, debido a su peculiar habla, se llama graílla, y en Villafranca, donde se designa como gredilla.
La mesa de trabajo se llama de cortar o asiento en Zamora, masera en Asturias y León, lancha en Valladolid
y potro en Extremadura. Nosotros la denominamos estancia.
En Segovia llaman enrasador al rasero de Villafranca, palabra usada en el resto de lugares de que hemos encontrado documentación.
Al proceso de colocación del material en el horno se le conoce como encañe en algunas zonas de Castilla y
León y desencañe al de sacarlo ya cocido. Estas acciones en Villafranca son conocidas como enhornar y des-

enhornar.
También coinciden en el tiempo, hacia los años 50 y 60 del pasado siglo, el abandono y la desaparición de este trabajo en toda España, quizá porque se
requería más mano de obra en otros lugares más industrializados y los trabajos urbanos estaban mejor remunerados o porque era más cómodo trabajar y más barato producir en las cerámicas industriales, donde se
disfrutaban mejores condiciones laborales, más mecanización y horarios establecidos.
En Villafranca de los Caballeros perduró algo más la fabricación artesanal de los productos del barro a que
nos referimos en este trabajo, hasta los años 70 y alguna incluso hasta los 80, quedando sólo una tejera
hacia mediados de los 90, cerrada actualmente.
En la geografía española difiere el régimen de explotación de las tejeras: en el norte de España los tejeros
eran temporeros e itinerantes, viajaban de un lugar a otro ofreciendo sus servicios, no sus mercancías. En
Extremadura, cada pueblo tenía uno o varios tejares y los explotaban por turnos varias familias o ranchos de
tejeros. En Navarra, el Ayuntamiento era el dueño del tejar, es decir, éste pertenecía al municipio y su explotación se ofrecía cada año al mejor postor, que pagaba el arriendo en dinero o en productos elaborados en
la tejera, incluso se alquilaba a tejeros provenientes de Francia.
En nuestro pueblo, generalmente, cada tejero era dueño
de su tejera, pero algunos la alquilaban a otras personas
hasta que podían comprarla o una misma tejera era explotada por dos o tres familias, como ocurría con la de Toribio Mariblanca, donde trabajaron sus tres hijos (Cele, Benito y Faíco) y sus respectivas familias, o la explotada por
Francisco y Evaristo Mariblanca (conocida por la tejera de
los Medios), la de los hermanos Marcos y Bienvenido Gutiérrez y otras más. A veces, una tejera constaba de dos
casas pertenecientes a distintos dueños, habitualmente
familiares, y un horno situado entre ellas, que compartían
y usaban alternativamente.
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RECOGER, QUE ESTÁ TRONANDO :
EL TIEMPO Y LAS TEJERAS
El trabajo de las tejeras estaba muy influenciado por la meteorología, por lo que quedaba muy limitado temporalmente, ya que sólo se podía trabajar en el periodo comprendido entre los meses de marzo a octubre. En
el invierno aumentaba la posibilidad de que se estropearan las tejas o ladrillos fabricados si se helaba el barro antes de cocerlos, por lo que sólo era posible la producción con el buen tiempo casi garantizado. Aun así,
no se podía evitar el riesgo de lluvia, sobre todo de las tormentas estivales, tan frecuentes en los veranos
manchegos.

Era habitual ver salir corriendo a los trabajadores hacia las tejeras en sus ratos de descanso, un sábado por
la noche en el cine o la tarde de un domingo paseando por el Roce, al oír los primeros truenos anunciadores
de una nube (tormenta). Debían recoger la producción tendida a secar en la era, pues si se mojaba con la lluvia antes de cocerla, se estropeaba enteramente, perdiéndose todo el trabajo realizado hasta ese momento.
Cuentan los tejeros que cuando se veía formarse una gran nube de color oscuro y aspecto amenazador por el
norte (ellos decían que venía de Quero) era seguro que descargaría de manera extraordinaria. A esta nube la
llamaban el toro de Aragón.

Tampoco son infrecuentes las heladas en Villafranca durante el mes de abril o incluso bien entrado mayo,
pese a lo cual se arriesgaban a que por el hielo se resquebrajara la producción tendida en la era. Por eso se
intentaba aprovechar siempre el buen tiempo, aunque aún hiciera el suficiente frío como para que se agrietasen las manos y los pies durante la manipulación y el amasado del barro.

El resto del año, el tejero se dedicaba a recoger leña para la temporada siguiente o a otros trabajos, como
la albañilería o la agricultura, a reparar los desperfectos que se hubieran producido durante la temporada
anterior o a preparar y reponer baleos y otros útiles de pleita empleados en la tejera.

A pesar de todo esto, el mal tiempo no siempre se presentó tan malo para los tejeros ni les fue desfavorable, mirándolo en otro sentido. Hemos recogido información sobre dos grandes tormentas que beneficiaron
grandemente la producción en las tejeras de Villafranca. Una tuvo lugar a últimos de agosto de 1952 y trajo
consigo gran pedrisco, pero no hemos podido recopilar información fidedigna de ella. La otra fue anterior y
más memorable, pues los más viejos de Villafranca, que por aquel entonces ya eran adultos, la recuerdan a la
perfección: ocurrió el 6 de septiembre de 1949 a las cinco menos cuarto de la tarde y se alude a ella como la

pedrea gorda. Aquella nube descargó piedras de más de medio kilo en toda la zona: en Madridejos quedaron
dañadas unas dos mil casas, al igual que en otros pueblos cercanos (Camuñas y Herencia), además de los daños producidos en los tejados de Villafranca. Gracias a esto, los tejeros de nuestro pueblo pudieron vender
toda la teja que tenían almacenada, que era mucha, y aun fabricar bastante más, dada la gran demanda que
tuvieron. El precio subió casi hasta lo que cada tejero quisiera pedir por ella, aunque se acordó entre todos
venderla a no más de cuarenta céntimos la unidad, pese a lo cual hubo quien la cobró a peseta (la gente, en
tales condiciones, pagaba lo que se le pedía).

Nos han llegado testimonios de algunas personas que recuerdan bien aquella tarde: según Emilio, de ochenta
y siete años, las piedras que caían eran como puños, mataron cabras, entortaron a las mulas que salían co13
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rriendo espantadas ante tal desastre (algunas aparecieron al día siguiente en Herencia), descalabraron a los
hombres que estaban trabajando en el campo y mataron perdices que fueron al día siguiente recogidas por
los lugareños. Nos relata Emilio que las mujeres, una vez pasada la tormenta, salían llorando a los malecones
en busca de sus hijos y sus hombres, que sabían en el campo trabajando durante la peligrosa nube. A quien le
pilló en la huerta, pudo refugiarse en la casilla, y a quien en el pueblo, cerró puertas y ventanas y ofreció cobijo a quienes pasaban cerca con sus carros y caballerías, como relata Cristina que hizo ella. Hubo incluso
quien salió corriendo con un caldero en la cabeza tras sus mulas asustadas y pudo recuperarlas, y quien no,
tras haberlo intentado en vano. También los carros (debajo de ellos) fueron buen refugio aquella tarde en el
campo.
Por tanto, esta nube es bien recordada por los tejeros de entonces y sus hijos.
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ENTRE CAMINO NAVARRO Y CAMINO ENMEDIO :
SITUACIÓN
La mayoría de las tejeras de Villafranca se ubicaba al este del pueblo, alrededor de la zona que hoy es conocida como san Marcos, entre las actuales carreteras de Quero y Alcázar, ya que allí la tierra con la que se
hacía el barro se consideraba mejor y era más abundante que la de otros terrenos, y además se encontraba
más cerca del lugar de trabajo, abaratando así los costes de transporte.

A la salida de Villafranca por la carretera de Camuñas había sólo una tejera perteneciente a Victoriano Peño
Beldad (Vitoriano el Gordito) y entre el camino de Madridejos y el de los Silos, había tres: la de los Perrenas, la de los Patarras, ambas explotadas por dos familias, y la de Matías Bolaños. El resto se encontraba en
la zona antes mencionada de las cercanías de san Marcos.

Los terreros o lugares de donde se extraía la tierra de la que se proveían las tejeras, obviamente, se encontraban también cerca de este lugar y no pertenecían a los tejeros sino a otros propietarios que los explotaban vendiendo la tierra y dando derecho a ella marcando los metros que el tejero creía necesarios para su
producción de barro. Se extendían entre la bifurcación de las carreteras de Quero y Alcázar, a ambos lados
de la actual avenida de san Marcos, y la tierra se extraía marcando entraeras donde se consideraba que el
filón era mejor, para lo cual, de vez en cuando, se dejaban unos testigos (montones de tierra) sin aprovechar, a fin de dejar bien a la vista los cortes y las capas de la mejor tierra. A veces, al hacer los cortes verticales cavando en el terrero, aparecían tejos (estratos de tierra arcillosa muy dura y difícil de trabajar),
que se desechaban. Éstos quedaban marcados en las distintas alturas que se apreciaban en los testigos.
(Plano página siguiente)

15

16

16

17

A PLENO SOL:
LA TEJERA Y SUS ALEDAÑOS
Las partes de la tejera son cuatro, a saber: la casa, la era, el horno y el pozo, cada una de ellas con sus propias peculiaridades, que se verán a continuación. No se considera que los terreros formen parte de la tejera
en sí, pues, aunque la tierra es la principal materia prima de que se surte este oficio, las vetas pertenecían a
los terrenos de otros dueños, pese a que se situaban cerca de la zona por donde se extendían las tejeras en
Villafranca de los Caballeros. Obviamente, las tejeras se construían cerca del lugar donde abundaba la mejor
tierra.
LA CASILLA
En Villafranca las tejeras constaban normalmente de una sola casa ( casilla), bien alquilada por el tejero (por
ejemplo, la del tío Nino y la de Valerio pertenecían a Adrián el del tío Fausto, que no era tejero y las alquilaba) o bien de su propiedad, lo que ocurría de manera más habitual, tras adquirir el terreno con gran esfuerzo
y construirla. Era muy normal que cuando un tejero se establecía por su cuenta, por ejemplo cuando se casaba, alquilara la tejera hasta que conseguía dinero suficiente para adquirir la suya propia. Algunos tejeros se
la construían ellos mismos, pero lo más habitual era encargarla a albañiles, como los Cascas o el tío Gil.

La casilla era una construcción simple, de planta rectangular diáfana y tejado a dos
aguas o doble vertiente, con
forjado de madera, cañizo,
barro y teja. Generalmente
carecía

de

ventanas,

pero

siempre se dejaba un agujero
redondo en la parte contraria
a la pared del horno, como
ventilación del recinto cerrado. Se dice que en todas las
tejeras había golondrinas que
pasaban por este ventanuco y
que daban buena suerte, por lo que los tejeros admitían de buen talante la presencia de los nidos de estos
inquilinos en el interior de la casilla. El suelo era de tierra apisonada y el vano de la puerta abría hacia el espacio de la era.

Las paredes eran construidas de tapial (tapias de tierra amasada y apisonada en hormas) y revocadas con yeso, a ser posible. Tanto el interior
como el exterior de la casilla se encalaban una vez al año, días antes de la
celebración de la fiesta del patrón, san Marcos, el 25 de abril, que coincidía además con el comienzo de la temporada de producción.
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Esta casa carecía de divisiones o habitaciones interiores (como mucho, disponía de una cuadra para el borrico, pero ésta solía construirse en la parte de
atrás), ya que sólo se utilizaba para
guardar el material seco, aún sin cocer
en espera de colocarlo en el horno, o
para resguardarse los trabajadores en
caso de necesidad. Solía tener una chimenea donde a veces las mujeres cocinaban para el resto de la familia. En
otras ocasiones, si había mucho trabajo,
éstas no perdían el tiempo preparando
la comida y eran las personas mayores
que habían quedado en el pueblo las que
la hacían, mujeres normalmente, y la
llevaban a la tejera cerca de la hora de
mediodía.

Había familias de tejeros menos afortunadas que
no poseían casa en el pueblo, por lo que la tejera
hacía las veces de vivienda durante todo el año.

En las noches en que el horno estaba cargado de
material y había que cebarlo con leña para cocer
la producción seca, se hacía imprescindible que la
familia no regresara al pueblo a dormir: los adultos, por tener que trabajar; y los niños, para no
estar solos. Los padres extendían un poco de paja
o masiega de las que se iban a utilizar después en
los trabajos de la tejera sobre el suelo de la casilla, y la cubrían con un teletón o una manta, haciendo una
cama sobre la que poder dormir los niños. Éstos prácticamente se criaban solos mientras eran muy pequeños,
pero siempre vigilados cerca del lugar de trabajo, pues las mujeres debían ayudar cuanto podían en las faenas. No era habitual que acudieran al colegio más que en los crudos meses del invierno, cuando no se trabajaba en la tejera, donde colaboraban durante la temporada de producción en la medida de sus posibilidades:
sacaban agua del pozo y la acarreaban para mezclarla con la tierra, rellenaban la lata o la tornaja de la mesa
de trabajo o estancia, regaban la era antes de tender el material cortado o echaban agua por encima del ya
cocido para enfriarlo. Todas las manos eran aprovechadas para sacar más rendimiento al precario trabajo
tejero, y se consideraba que un niño de ocho años tenía edad suficiente para empezar a trabajar en la tejera.

En la parte de atrás de la casa se construía un chamizo donde
cobijar al burro, si se poseía y la tejera no tenía cuadra, así
como la leña almacenada durante el invierno, cubierta con te-

letones, esteras, baleos, ropones y telas viejas para preservarla de las heladas, la humedad y la intemperie en la medida
de lo posible.
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LA ERA Y LOS TENDIDOS

Otra de las partes de la tejera estaba constituida por la era, terreno abierto y alisado de tierra delante de
la casa, de entre unos 1000 metros cuadrados las más pequeñas y 1500, que eran las más normales. Hemos
sabido de una tejera de 3760 metros, que se partió en tres: la de los Medios, la de los Carales y la de los
hermanos Tomás y Jacinto Mariblanca. La era debía ser un espacio libre de obstáculos que hicieran sombra
que pudiese entorpecer el correcto secado al sol de tejas y ladrillos. Ahí era también donde se desarrollaba
la mayor parte del trabajo.

EL HORNO
Si había un lugar importante en la tejera, era el horno de tipo
árabe a cielo abierto, de planta cuadrada, adosado a uno de los
laterales de la casilla o situado entre dos para ser explotado
por ambas familias, como se explicó antes. Era una construcción troncopiramidal, de piedra, revocada y sellada en su interior con barro, con una abertura llamada portero, de abajo a
arriba y de anchura suficiente para que pasara una persona.

Este portero estaba situado en la cara anterior, cerca de la casilla, y
era por donde los encargados de colocar el material cortado y seco
entraban en el interior o lo sacaban una vez cocido, con el fin de hacer
esos trabajos más cómodamente.
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En la cara posterior del horno había una zona excavada en la tierra llamada bocina, desde donde se accedía a
la boca del horno, que era la que servía para alimentarlo con leña a la hora de quemar y cocer. A ambos lados
de la boca se hacían dos agujeros llamados tiros o tiradores, cuyo fin era, como su propio nombre indica,
ayudar a tirar y controlar bien el fuego y la combustión a la hora de quemar la leña para cocer el material.

También en la parte de atrás del horno, al lado de la bocina, se construía una escalera para bajar desde la
parte superior cuando se había cargado el horno de material para cocer o para subir a controlar el calor antes de sellarlo.
El interior del horno constaba de dos partes o cámaras. La más baja, a ras del suelo, era el horno propiamente dicho, la cámara de combustión, caldera o lugar donde se prendía y quemaba la leña. Se separaba de la
cámara superior o de cocción por una parrilla compuesta por unos arcos de ladrillo refractario, de arcilla de
distinta calidad, más rica en aluminio que la de los fabricados habitualmente en las tejeras. Se caracterizan
por ser más resistentes al calor y a los cambios bruscos de temperatura. Estos arcos se revocaban con barro y eran cruzados por las llamadas valeras, otra especie de ladrillos más grandes y rectangulares que no
llegaban a juntarse, formando una rejilla para poder dejar pasar entre ellos el calor y la llama hacia la cámara superior o de cocción.
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Además, los arcos y valeras servían de base y apoyo al material que se horneaba, ya que debían aguantar
también el peso del mismo durante la cochura. El interior de la cámara de cocción se revocaba con barro.

EL POZO
Y por último, se hacía necesario que en el terreno de la tejera hubiera un pozo que surtiera agua suficiente
para las necesidades del trabajo tejero, que eran grandes. Era muy normal en Villafranca que cada tejera y
casi cada casa poseyera su propio pozo, ya que el nivel subterráneo de las aguas estaba muy superficial hasta
hace pocos años y cada tejero podía perforar el suyo propio picando con pico y pala para disponer de ella
abundantemente. Estos pozos no tenían nunca brocal (estaban al rape, es decir a ras del suelo), a pesar del
peligro que ello pudiera suponer, para facilitar la extracción del agua, aunque sí estaban revocados en su interior con ladrillos poceros fabricados en las tejeras.
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ÚTILES MILENARIOS:
LAS HERRAMIENTAS
En las tejeras se utilizaban instrumentos específicos para trabajar el barro y fabricar tejas y ladrillos, pero
también otros menos precisos de esta profesión.

El molde en que se cortaba la teja se llama gredilla (gradilla) en Villafranca; es
un molde trapezoidal fabricado en hierro, con agarraderos en los extremos
para facilitar su manejo, y la base más ancha ligeramente curvada, de aproximadamente un centímetro de grosor. Las había de tamaño normal y otras un
poco más grandes, que eran las que servían de molde a las tejas maestras.

Los ladrillos se hacían en un molde doble de madera llamado
marco, de unos tres centímetros de altura y veinticinco de
lado largo y doce y medio de corto, con una separación central. Se usaba un marco especial para los ladrillos poceros y
chimeneones, con la división media ligeramente elipsoidal,
para dar la forma al lado del ladrillo que se colocaba en el
interior de pozos y chimeneas.

El marco para fabricar adobes era mucho mayor y rectangular, así como
el de las losas de lavar, pero éste en forma de trapecio regular (de unos
cuarenta o cuarenta y cinco centímetros de altura y treinta de base mayor y veinte de menor, aunque se hacían de distintas medidas). El usado
para las baldosas era cuadrado, de entre veinte y treinta centímetros de
lado (también tenían varias dimensiones) y dos o tres de altura.

Para enrasar el barro en los moldes se hacía imprescindible el rase-

ro, tabla de madera que se pasaba por encima una vez que se había
rellenado bien y completamente, con barro sobrante la gredilla o el

marco. También se usaba para dar brillo a una de las caras de las
baldosas.
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En la fabricación de la teja se usaba además el llamado galápago, molde curvo y alargado, normalmente de madera, aunque también podía ser metálico, dotado de un
mango en su parte ancha o bocal para facilitar su manejo. Servía para dar la característica forma curva a la teja y depositarla en el suelo desde la mesa o estancia en
que se había cortado. Estos galápagos, al rozarse mucho con la áspera superficie de
tierra, había que arreglarlos y repararlos frecuentemente calzándolos, es decir,
añadiéndoles a ambos lados una pieza de madera en forma de cuña.

Una vez que estaban casi secos los ladrillos
y según se iban levantando para colocarlos

de quincho y acabar de secarse antes de
cocerlos, se les pasaba por toda la superficie

un

raspador

(raspaor)

o

guchilla

(cuchilla, trozo de una hoz rota) para desbastarlos y limarles las posibles asperezas
y rebabas.

Se hacía imprescindible para el trabajo en
la era una mesa de cortar o estancia, de
madera, sobre la que se disponía el tablero,
gran taco también de madera de unos diez o
doce centímetros de grosor, encima del
cual se moldeaba la teja;

una serilla de

pleita o una espuerta pequeña para disponer
de ceniza suficiente y evitar que se pegara
el barro al tablero; la tornaja (dornajo),
artesa pequeña, igualmente de madera, para
contener el agua con que el cortaor se mojaba las manos, apoyar el rasero y lavar la

gredilla; y una lata con agua a disposición del tendeor. A un lado de la estancia, en el suelo, se ponía la remoja, pequeño baleo de pleita donde se dejaban las porciones del barro sobrante del moldeo.
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La leña se introducía en el horno con una horca y se empujaba hacia el interior y se repartía por dentro con
una hurga o hurgón, instrumento de mango largo de madera, con el extremo metálico acabado en doble punta,
en forma de horquilla.

También se hacían necesarios en las tejeras otros
útiles como azadones y palas para extraer la tierra y mezclar y amasar el barro, rodillos para esparcir la arena en los tendidos de ladrillo y baldosa, cribas y harneros para cerner la paja, raederas (raidera, especie de pala recta metálica dotada de mango para alisar bien la tierra de la era),
cubos para transportar el agua y regar el suelo y
el material cocido, baleos de pleita sobre los cuales formar el pellón, y teletones, ropones y otras
telas grandes viejas para cubrirlo y para abrigar
la barrera.

24

25

A POR MASIEGA A LOS VEGONES :
LA LEÑA
Era una de las materias primas imprescindibles para desarrollar el trabajo en las tejeras, ya que se necesitaban grandes cantidades para alimentar el horno y cocer el material.
El transporte de esta leña para todos hasta nuestro pueblo, a falta de carro, la hacía algún carretero que se
contratara a tal fin para traerla desde Las Torres, paraje situado entre Herencia y Villarta y cuyos propietarios eran los Islas, familia de este último pueblo ciudadrealeño; Los Vegones, cerca del lugar anterior, o
Río Magaña, sitios más frecuentes donde se acudía a recoger masiega ( Cladium mariscus), que era lo que
habitualmente se empleaba para quemar en el horno. Esta planta es perenne y vive en abundancia en los cañaverales de las orillas de los ríos y en lugares pantanosos y encharcados como los referidos anteriormente,
cercanos a los desaparecidos Ojos del Guadiana; su tallo es triangular, mide alrededor de dos metros de altura, y sus hojas son acintadas de color verde grisáceo; florece al principio del verano, entre los meses de
junio y julio. Una vez seca, arde con facilidad, por lo que se empleaba como buen material de combustión en
el horno tejero.
Otros tipos de materiales utilizados como leña en las tejeras eran los salicores, cándalos ( mentha suaveolens
o hierbabuena silvestre, que requiere también de terrenos húmedos, por lo que crece cerca de la masiega),
sarmientos de viña, restos y remoliza de la poda de las olivas, carrizo de la laguna (los tejeros podían cortar
todo el que quisieran gratuitamente, sin coste alguno para ellos, más que su propio trabajo empleado en la
labor), paja o tobas (cardos borriqueros).

Siempre se utilizaba combustible menudo, de fácil prendido y que produjera gran llama, a falta de madera, la
cual no abunda en La Mancha y que además hubiera conservado durante demasiado tiempo el calor en el horno, una vez que quedaran sólo las brasas. Por este motivo casi cualquier cosa seca era válida para quemar.
Normalmente se juntaban varios tejeros para ir a recoger la leña y cargar grandes carros para todos, pero
otras veces se contrataba a un peón para cortarla, como se ha dicho anteriormente. Peones contratados con
frecuencia en Villafranca para este trabajo fueron el Artillero, el Niño, Hilario el Medio o Pedro Seta.
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El almacenamiento de la leña se hacía en un lateral de la tejera, a ser posible a cubierto, aunque sólo se tratara de un chamizo o un chozo de carrizo. Si no se disponía de ello, se amontonaba cerca del horno y se cubría con esteras, a fin de protegerla de la intemperie total y que se secara bien para poder ser quemada después con facilidad. La leña se almacenaba en montones llamados cabañas.
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REMETER LAS ORILLAS :
EL BARRO
Villafranca es rica en tierras arcillosas, capaces de absorber hasta un 70% de su peso de agua, por lo que
la arcilla hidratada adquiere una gran plasticidad para ser posteriormente moldeada, obteniendo un aspecto totalmente distinto del terroso que presenta cuando está seca.
La tierra para amasar el barro, como se ha dicho anteriormente, se extraía haciendo entraeras por metros
en los terreros, situados en la parte
este del pueblo, cerca de donde se
ubicaba la mayoría de las tejeras de
Villafranca. El mayor de ellos pertenecía al tío Claudio. La tierra se obtenía cavando con azadón y cargándola
con pala, y era el propio tejero quien
la transportaba hasta la era de su
tejera, si disponía de carro, o alquilando uno. A esta labor se dedicaba un
día entero, haciendo varios viajes y
acumulando la tierra necesaria para
trabajar durante una o dos semanas.

Esta tierra se iba amontonando en la pila extendiéndola más o menos en forma de círculo, haciendo primero con ella montones que más tarde se alisaban y cuyos bordes se recogían con la pala ( remeter las orillas).
A los montones se les hacían unos cráteres, pozos o pocetas para augar (aguar) la tierra a cubás ; es decir,
echando dentro entre medio y un cubo de agua. A estas operaciones se les llamaba empilar. Solía realizarse al anochecer para que la tierra, si estaba dura y presentaba muchos terrones, tuviera tiempo de remojarse bien con el agua y por la mañana se rompieran con menos esfuerzo los que pudiera contener, mezclarla más uniformemente y así formar el barro, con ayuda de palas y azadones. Lo normal, según la calidad y
dureza de la tierra, es que con dos o tres horas de remojo fuera suficiente para ablandarla.

Cuando el tejero consideraba que la tierra estaba bien augá, procedía, ayudándose con el mocho del azadón
(parte posterior del mismo) a deshacer los terrones, a mezclarla bien y después a pisarla, a pata
(pataleándola una o varias personas con los pies descalzos) o poniendo al borrico a dar vueltas sobre ella y
así amasarla, a lo cual, en todo caso, contribuía el tejero, descalzo y con los pantalones arremangados hasta la rodilla. Era necesario retirar rápidamente las heces de las caballerías si defecaban en el barro, pues
podían contener granos (chochos) de algún cereal que más tarde estallaran en el horno, estropeando la teja.
En la pila se intentaba retirar las pequeñas piedras que la tierra pudiera contener, ya que al estar formadas normalmente de sílice, reventaban con la cocción, agrietando la teja, haciendo saltar una lasca superficial en ella o incluso atravesándola, con lo cual quedaba
inservible. Si la tierra contenía abundantes piedrecitas
(caliche), el material peligraba más en este sentido y
resultaba de peor calidad.
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Dependiendo del uso que se le fuera a dar al barro, en la pila era donde se mezclaba con tamo (paja fina, muy
menuda y trillada, bien cernida con una criba) si era destinado a la fabricación de tejas, o con paja propiamente dicha, más basta, si iba a la de ladrillos o adobes. Esta mezcla hacía que el material resultara más
fuerte y resistente y se redujeran las probabilidades de que se resquebrajara en el secado y la cocción.

El tamo era rebuscado en las eras, en el tiempo en que se trillaba la mies y se aventaba; se recogía con una
escoba y un rastrillo y se transportaba hasta la tejera en sacos, y la paja se compraba.

La proporción óptima de la mezcla la calculaba el tejero, el cual pedía a los ayudantes ( molilleros) que le llevaran la paja que él estimara necesaria para alcanzar el punto idóneo de la masa.

Una vez que estaba bien mezclada la tierra con el agua, uniforme y lo más limpia posible de impurezas, en la
pasta de barro se iban marcando lomos con los pies, de los cuales se tomaban porciones de unos diez o doce
kilos llamadas bolas (cada una suficiente para unas diez tejas) para pasarlas a la barrera. Era ésta un hoyo
circular donde se depositaba el barro al lado de la pila, de unos diez o doce metros cuadrados y unos tres de
diámetro. Ahí se acumulaba hasta la hora de trabajar con él en el moldeado, cubriéndolo con teletones
húmedos y esterajos hechos a mano con enea y esparto para que no se secara su superficie ( se arropaba).
Después se procedía a amasar más barro en la pila. Casi todos los días había que hacer masa, pues se consumía pronto.

Las bolas se transportaban hasta la barrera normalmente de tres en tres, según el peso que aguantara la
persona en cuestión. Se cargaban sobre las espaldas ( a las costillas) de los ayudantes, que se cubrían con
ropones y tejas viejas.

Las primeras bolas de barro sacadas de la pila no se transportaban a la

barrera, sino que con ellas se formaba el primer pellón, para que los cortaores pudieran empezar a trabajar. Este pellón era el montón de barro
destinado al moldeado de las piezas, situado cerca de la estancia y de
donde se servían directamente las personas encargadas del cortado del
material. Se iba haciendo sobre un baleo de esparto amontonando el barro traído en bolas. Según se iban depositando en él las bolas, una persona, con las manos, iba recogiendo los bordes y echando el barro en la parte de arriba, lo cual facilitaba además la desaparición de burbujas que
pudiera contener la masa, hasta formar una especie de flan gigante. Cuando se estimaba que el pellón contenía suficiente barro, se tapaba
(abrigaba) con teletones y mantas húmedos para que no se formara cor-

teza por desecación de la superficie.

Cuando el barro del pellón se gastaba en el moldeado, se volvía a formar
otro, trayéndolo desde la barrera, de la misma manera que se había
transportado el primero desde la pila.
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ECHA OTRAS BOLAS, A VER SI GANAMOS PARA LA CENA:
EL CORTADO
Las personas que llevaban a cabo esta misión se llamaban cortaores. El trabajo consistía en moldear y dar
forma a las piezas de barro, y se desarrollaba en la era.

Si se iba a fabricar teja, el trabajo radicaba en poner la

gredilla sobre un gran taco de madera o tablero de unos
diez o doce centímetros de altura, ligeramente inclinado
y espolvoreado con ceniza (lo que se conocía como echar

un polvorillo) extraída del horno para evitar que el barro se pegara a él.

La ceniza se colocaba también sobre la estancia, en
una serilla de esparto o de pleita.

El tablero se disponía a un lado de la mesa, dejando espacio suficiente
hasta el borde de la misma para colocar el galápago en el borde. Seguidamente se aplicaba dentro del perímetro de la gredilla un gran puñado
de barro, que se alisaba con el rasero mojado sobre ella hasta rellenarla completa y sobradamente (era muy importante que sobrara barro en
la gredilla, pues si faltaba, la teja no salía perfecta, aunque se añadiera
más, viéndose obligados a desecharla).
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Debían tener especial cuidado en dejar un lomo algo más elevado a lo
largo de la teja, en el centro y longitudinalmente, para hacer la pieza
más fuerte y consistente, que tuviera cuerpo.

El barro sobrante que quedaba en el rasero y en los bordes de la gre-

dilla se echaba en la llamada remoja, pequeño baleo de esparto situado en el suelo a un lado de los pies del cortaor, a fin de volver a aprovecharlo cuando hubiera suficiente para fabricar otra teja.

Cuando se había depositado el barro sobre el galápago, el sobrante de
los bordes de la gredilla se limpiaba pasándole alrededor los dedos mojados en agua y se echaba a la remoja. La gredilla se lavaba bien en la tor-

naja (dornajo, artesa pequeña de madera) y quedaba dispuesta para cortar otra teja, tras echarle otro polvorillo de ceniza.
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Todas estas actividades se llevaban a cabo con las manos mojadas en el agua de la tornaja puesta en la estancia a disposición del cortaor para que no se hicieran
marcas sobre el barro, que éste no se pegara a los útiles ni a las manos y que saliera la teja suavica.

En este momento entra en juego la persona encargada de tender la teja o ten-

deor en la superficie llana de la tejera
llamada por ello tendío.

El ladrillo, los adobes y las losas
de lavar, por ser mayor y por
tanto más pesada y menos manejable la cantidad de barro necesaria, se cortaban en el suelo,
sobre el cual, en lugar de ceniza,
se había extendido previamente
una fina capa de arenilla menuda,
cribada y esparcida con un rodillo o una raidera para que no se
pegara el barro al suelo. Se levantaba el marco y quedaban
tendidos directamente el ladrillo
o la baldosa en la era, ordenándolos en filas llamadas carreras.
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A VER SI TENDEMOS HOY MIL:
EL TENDIDO
En esta fase el barro se endurece por secado, impidiendo la pérdida de la forma y haciendo la pieza más manejable antes de cocerla. Se refiere sobre todo a la teja, puesto que, como se ha dicho anteriormente, el
ladrillo y la baldosa quedaban tendidos directamente en el suelo, por haberse cortado sobre el mismo, aunque el cambio de posición a que se sometían después también forma parte del proceso de tendido y secado.

Cuando el barro cortado con forma de teja se había dispuesto sobre el galápago para darle la característica curvatura semicónica, el

tendeor agarraba éste por el mango con una mano, colocándola después por debajo para sostenerlo, pasando al mismo tiempo la otra
mano mojada sobre la superficie para darle mayor suavidad. Después se dirigía a la era o tendío para depositarla en el suelo previamente regaillo (regado ligeramente), con un movimiento rápido, firme pero delicado, del galápago para sacarlo, arrastrándolo por debajo del barro, que quedaba de esta manera dispuesto en forma de
teja sobre sus generatrices para su secado al sol.

En esta posición se dejaban las tejas durante un día, transcurrido el cual y si no se habían visto obligados a
recogerlas por la lluvia o las heladas, se vantaban (levantaban) por parejas, apoyando una contra otra, la coli-

lla (parte estrecha) de la teja en el suelo y apoyados los bocales (parte ancha) uno sobre otro, posición en
que se dejaban secar otros dos días más o menos, manteniendo pasillos entre ellas.
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Los ladrillos, al tener más barro y, por tanto, tardar más en secar, se dejaban tendidos según se despegaba el marco, para levantarlos de quincho (de
canto) sobre la era, es decir, apoyados sobre una de
sus caras más estrechas y largas, al cabo de tres o
cuatro días. Según se iban vantando los ladrillos, se
procedía a limar las asperezas con el raspaor. Así se
mantenían secándose en el tendío durante cuatro o
cinco días en total, tras lo cual se cogían de cuatro
en cuatro y se colocaban en rejal (colocados de canto y cruzados unos sobre otros, para que el aire circulara entre ellos), lo más cerca posible del portero
del horno, para facilitar el trabajo a la hora de introducirlos para cocerlos, si no se preveía lluvia.

El alisado y pulimento de las baldosas antes de meterlas al horno, cuando ya estaban bien oreaicas y casi secas, se hacía entre dos personas: una iba por delante regando una cara de las baldosas y otra pasando por
encima de la misma el rasero o directamente la mano mojada sobre la superficie para suavizarlas y darles
brillo, acción ésta conocida como dar el baño. Después se vantaban también apoyando una sobre otra para
que ambas caras se secaran por igual.

ALMACENAMIENTO

Cuando habían pasado los tres o cuatro días necesarios de
secado al sol, el material se recogía en la casilla, almacenándolo hasta la hora de cocerlo. Se iban guardando las tejas
cargándolas de seis en seis más o menos, apilándolas unas
contra otras, y los ladrillos se colocaban de quincho, formando un rejal, para que quedaran espacios entre ellos y se
secaran bien con las corrientes de aire, de tal manera que la
segunda daga o “capa” de ladrillos se cruzaba sobre la primera, y así sucesivamente formado un enrejado o rejal, en
la misma disposición en que se colocaban cuando ya estaban
cocidos.

33

34

ESTA TARDE HAY QUE ENHORNAR :
LA COCCIÓN
Con la cocción, el material fabricado adquiere características de gran solidez, debido a la pérdida de agua,
entre un 5 y un 15%, en contra de la fragilidad que presenta sólo con el secado y la plasticidad antes de
éste, adquiriendo su color, forma y dureza definitivos.
Una vez que se había cortado y secado el suficiente material como para llenar el horno, se procedía a enhornarlo, para lo cual se contrataba un par de personas ( enhornaores), a seis pesetas el medio jornal y la manutención (la cena), durante una tarde para ayudar en esta labor. Normalmente eran mujeres las que la llevaban a cabo, como la Juliana de las Ñeras, la Pili del Helao, la Azucena del Zapaterillo o las chicas de Bodega.

Cuando el maestro tejero lo indicaba, se formaba una cadena humana, dependiendo del personal disponible,
entre la casilla y el portero del horno, pasando unas seis o siete tejas de unas manos a otras. Acababa metiéndose él dentro de la cámara de cocción, sobre los arcos y las valeras que forman el techo de la cámara
de combustión u horno propiamente dicho, pues la disposición del material seco en el mismo era de suma importancia a la hora de cocerlo, para que la llama y el calor se repartieran por igual entre las
piezas y pudiera aprovecharse todo el material fabricado. De lo contrario, y por algunas
más razones que tienen que ver con el reparto
desigual del calor y la llama y la incorrecta
colocación de la leña, se formaba con los productos el llamado gorrino. Es decir, se fundían
las piezas entre sí, pegándose unas a otras,
generándose una masa informe de color verdoso, y quedando totalmente inservibles. Si
las tejas no se colocaban correctamente, se
deformaban al cocerse, perdiéndose igualmente. Las tejas mal cocidas y deterioradas se
llamaban recochas.
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El tejero era especialmente cuidadoso en esta parte del trabajo por los motivos expuestos, vigilando que los
ladrillos formaran un correcto rejal en la base, colocándolos de quincho, y disponiendo dos dagas o capas de
los mismos, al cruzado la segunda sobre la primera. Apoyada sobre la segunda daga de ladrillos, se empezaba
a colocar una primera de tejas, unas contra otras bien verticales con el fin de que el fuego y el calor les diera por igual a todas. Para esto el tejero sujetaba con el pie las últimas dispuestas en el hilo (fila, hilera) y
así sucesivamente hasta colocar un total de seis dagas de teja sobre las dos de ladrillo, completando de esta
manera la capacidad del horno. La primera daga de teja se colocaba de colilla, es decir, apoyando la base más
ancha de la teja sobre los ladrillos; y la siguiente, de bocales, o sea, la estrecha sobre la misma de la anterior, siempre alternándolas a hilos. Así iba elevándose el nivel del material colocado, de manera que el tejero
que lo disponía y la persona que le ayudaba dentro acababan saliendo del horno por la parte superior, bajando
del mismo por una escalera situada en la cara posterior del horno, al lado de la bocina. Una vez que el horno
estaba totalmente cargado de material, el portero se sellaba con ladrillo crudo y barro, que se derribaba
cuando se iba a extraer la producción cocida.
Se calcula que en cada hornada con esta disposición (la más habitual) se cocían unos mil ladrillos y seis mil
tejas.
Si había que cocer baldosa, se disponía, en hilos, una daga entre las dos de ladrillos y la primera de teja.
Había quien prefería colocar una daga de baldosas sobre la última de tejas. Si en la hornada se incluían piedras de cal, también se colocaban sobre los ladrillos, debajo de la primera daga de tejas.

Nunca se cocía sólo teja, ya que el exceso de fuego y calor en la base del horno hubiera estropeado las primeras dagas. Se hacía imprescindible colocar las dos primeras de ladrillo, pues necesitaban más calor para
cocerse y eran más resistentes al mismo. En cambio sí podía cocerse sólo ladrillo, en cuyo caso cabían unas
5000 piezas.
Esto dependía de los encargos que tuviera el tejero.

Una vez que el horno estaba cargado, y sellado totalmente el portero con ladrillo crudo y barro, alrededor del anochecer del día en que se hacía, se marcaba sobre la boca del horno una cruz para pedir que la
hornada saliera bien. Entonces, dos personas empezaban a alimentarlo con paja, que se echaba a puñados; masiega, introducida y repartida en el horno con
la hurga; sarmientos, a gavillas enteras, u otro tipo
de leña disponible, cebándolo durante trece o catorce horas seguidas, es decir, toda la noche sin descanso, hasta que consideraban que tenía el suficiente
fuego y bastante calor como para cocer todo el
material dispuesto y contenido en la cámara de cocción. Había que intentar que la llama llegara a las dagas superiores y evitar que la boca sacara la lengua
(de fuego), o sea, procurar que no saliera la llama por
la boca del horno. Si estimaba el tejero que lo habían
cebado lo suficiente, empujando y repartiendo la
leña prendida con la hurga o hurgón (instrumento
metálico, de hierro, para remover y atizar la lumbre,
rematado en doble punta, a modo de horquilla) hasta
el fondo de la cámara de combustión del horno para
que subiera el calor uniformemente a fin de evitar el
llamado gorrino, se sellaban los tiros y más tarde la
boca con los mismos materiales con que previamente
se había cerrado el portero.
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Cuando se había cerciorado el tejero de la correcta realización de estas labores y había comprobado que la
teja estaba roja, procedía al sellado de la parte superior del horno. Una vez comprobado que la llama y el
calor alcanzaban hasta la última daga de tejas colocada, se hacía la cobija o tapado con ladrillo inutilizable,
desechado de otras cocciones y algo separadas unas piezas de otras. Estos ladrillos, en el momento en que el
tejero calculaba que podía cerrarse el horno, se repretaban, es decir, se juntaban unos con otros, tapando
los espacios que quedaran entre ellos y sellándolos con barro y ceniza, para mantener el calor. Así permanecía el horno durante tres o cuatro días, mientras iba perdiendo fuerza el fuego. El descenso de la temperatura debía ser progresivo, ya que si el material se enfriaba rápidamente, podía mermar la dureza del barro o
incluso estallar.

En el momento en que el tejero consideraba, retirando algunos ladrillos de la cobija, que se había cocido el
material, se retiraba la misma, se destapaba el portero y se entraba en el horno para proceder a desenhornar. Luego volvía a formarse la cadena de personas entre el horno y la casilla, pasando unas ocho tejas de
unos a otros, pues pesaban menos las cocidas que las crudas y secas. Para este trabajo se contrataba nuevamente a las personas que habían ayudado a enhornar durante medio día, que era lo se tardaba más o menos
en vaciar el horno del material cocido y dispuesto ya para su posterior venta. Estas personas contratadas
para el trabajo solían quedarse a comer en la tejera, dada la hora a que solía acabar esta faena, que se hacía
normalmente por la mañana.
El tejero, por su experiencia, conocía cuándo estaba el material bien cocido, dependiendo del color que presentaran las tejas. Por ejemplo, se estimaba que las baldosas estaban bien cocidas cuando se las veía

arrosás, es decir, de color rosado, más claro que el de las tejas y los ladrillos.

El material cocido se almacenaba apoyándolo contra una de las paredes de la casilla, formando hilos las tejas,
pegadas unas con otras y apoyadas en el suelo de bocales. Se regaban un poco con agua por encima para que
tomaran fuerza y soltaran el caliche. Con los ladrillos se hacía un rejal como se ha dicho anteriormente y
también se regaban una vez colocados, al igual que las baldosas, pero éstas se almacenaban de pie, unas apoyadas en otras, también a hilos.
36

37

A SEIS PESETAS EL CIENTO :

LA VENTA

La teja de Villafranca era considerada en toda la región de muy buena calidad, por su poco peso (era ligerica)
y su buen barro. Los tejeros habían de recorrer grandes distancias en sus bicicletas, si las poseían, para llegar a otros pueblos que ahora nos parecen cercanos, y ofrecer por las calles sus mercancías, voceando su
anuncio con una teja bajo el brazo y dispuestos a enseñarla a quien lo deseara. A veces les caía la noche sin
tener un lugar donde cobijarse, por lo que en el buen tiempo dormían junto a las tapias de los cementerios, si
no era posible o no podían permitirse nada mejor, como una posada o la casa de alguien conocido y de confianza en ese pueblo. Una vez que las apalabraban (en los años cuarenta y cincuenta, a “seis pesetas el ciento”, llegando a alcanzar en los sesenta y setenta el precio de “veinte duros el ciento”) el tejero alquilaba un
carro, si no lo tenía de su propiedad, para llevar hasta el lugar el material requerido para su venta. A veces
ocurría que llevaban el carro cargado y se arriesgaban a no vender la producción, viéndose obligados a dejarla en el corral de alguien de su confianza para que se la vendiera más tarde, o incluso a malvenderla.
En otras ocasiones, el material que se fabricaba ya estaba encargado de antemano para alguna obra, bien a
ayuntamientos, bien a particulares, transportándose en varios viajes, ya que en un carro cabían entre unas
ochocientas y mil tejas.

El mayor auge de las tejeras en Villafranca se produjo tras los pedriscos ( pedreas) de 1949 y 1952, después
de las cuales y debido a la gran demanda que se produjo por los daños sufridos en los tejados de la región,
subió mucho el precio de la teja, como se ha dicho más arriba.
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DE SOL A SOL, Y TAMBIÉN DE NOCHE :
LOS TEJEROS Y SU TRABAJO
El trabajo en una tejera se llevaba a cabo, como se ha expuesto, de forma puramente artesanal y con grandes esfuerzos; algunas labores eran agotadoras, y no se disponía para ellas de más tecnología o maquinaria
que la de un burro y un carro, en el mejor de los casos, para transportar la tierra desde los terreros a la
tejera, acarrear la leña desde donde se cortaba o pisar y amasar el barro. La actividad era constante, sin
horarios determinados ni preestablecidos y las jornadas se alargaban de sol a sol o incluso durante toda la
noche cuando se preparaba y cargaba de leña el horno.
Puede decirse que el trabajo en las tejeras de Villafranca era un negocio de explotación familiar poco lucrativo, muy esforzado, duro y penoso, ejercido igualmente por hombres y mujeres, y de escaso rendimiento
económico (ellos dicen que con la teja nadie se hacía rico ), motivos por los cuales han tendido a desaparecer
muchos oficios artesanales.
El trabajo solía repartirse entre los miembros de la familia, aunque unos se “especializaran” en desarrollar
determinadas tareas, pero en general todos eran capaces de llevar a cabo cualquiera de ellas, ya fuera amasar y pisar el barro, cortar la teja o enhornar. Para esto último era bastante frecuente contratar a dos o
tres personas durante medio día para ayudar a los miembros de la familia a transportar hasta el horno y colocar la producción ya dispuesta para la cocción. Puede decirse que los que ocupaban los puestos de cortar y
tender no hacían otra cosa, siendo los demás trabajadores los que les iban suministrando lo que necesitaban
para llevar a cabo su labor. Estos últimos se conocían como molilleros y eran los que se dedicaban a llevar el
cerner el tamo y la ceniza, a sacar el agua del pozo y acercarla a la estancia y otras actividades complementarias.

Aun así, había trabajos que sólo desarrollaban, por ejemplo, los hombres, como ir a extraer la tierra al terrero o
buscar la leña en el invierno, para lo cual también solían
contratar entre varios tejeros que se ponían de acuerdo
un peón que la cortara, pagándole después entre todos las
obrás o peonadas que hubiera empleado en ello.
Asimismo era habitual que el cortado, la colocación del
material seco y el reparto de la leña prendida en el horno
corrieran a cargo de la persona de más edad o más antigüedad que trabajara en la tejera, normalmente un hombre, ya que solía ser la más experta.
Entre los tejeros, Cele (Celedonio Mariblanca, de los Toribios) tenía fama como buen quemador, pues decían de él
que casi no se le formaban gorrinos y, si se le hacía alguno,
era mu chiquitín.

En todas las tejeras, una vez que se iba a cerrar el horno cargado y dispuesto para la cocción, era costumbre
hacer en la pared una cruz con barro, dibujada encima de la boca, pidiendo suerte para que la hornada resultara lo mejor posible y no se echara a perder, bien por recochas, bien por gorrinos.
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Socialmente los tejeros no estaban muy bien calificados, debido a que seconsideraba la suya una labor sucia
y desprestigiada. De hecho, los hijos heredaban la tejera y el trabajo de los padres, y muchas veces se casaban hijos de una familia tejera con hijas de otra, a fin de que perdurara entre personas conocidas y que dominaban la forma de trabajar sin necesidad de que tuviesen que aprenderla, sobre todo las mujeres, al casarse con un tejero. También, debido a la precariedad del trabajo, había quien no aconsejaba a sus hijas,
aunque lo fueran de tejeros, casarse con alguien que perteneciera al gremio, dada la dura vida y el mucho
trabajo que la tejera comportaba. El aspecto positivo de este asunto era que entre el gremio tejero existían
fuertes lazos de unión y amistad, si no familiaridad y parentesco. Así llegaron a constituirse en asociación en
la época de máximo esplendor del oficio, a mediados de los años cincuenta del pasado siglo, y eligieron un
patrón para ella, san Marcos, al cual se le sigue profesando gran devoción.
Entre los tejeros abundan los apellidos Gómez, Mariblanca, Gutiérrez o Bolaños, por citar algunos; lo cual
indica que eran varias familias provenientes de los mismos ancestros.

Tenían fama los tejeros de malhablados y poco instruidos, aunque de todo había, por lo que algún cura del
pueblo, como don Nicolás, del que después hablaremos en el apartado dedicado a la fiesta patronal, los exhortaba a que acudieran con regularidad a misa y a confesarse por los muchos votos expelidos por sus bocas,
e incluso los convocó a alguna charla para aleccionarlos en mejores costumbres.

En las tejeras de Villafranca se producía sobre
todo teja y ladrillo, pero también se elaboraban
baldosas y losas para lavar, mucho más firmes,
por su elevado peso, que las de madera. Además
de las tejas normales, se fabricaban tejas maestras, de mayor tamaño y usadas para construir
los ca-nalones; ladrillos poceros para revocar el
interior de los pozos, ladrillos chimeneones utilizados en la construcción de las altas chimeneas
de las fábricas y hornos de cerámicas industriales, y adobes de gran tamaño y sin cocer para la
obra de murallas exteriores en las casas. Todos
estos proproductos tenían un proceso de fabricación básicamente igual; sólo difería la cantidad
de barro empleada, los tiempos de secado y los
moldes utilizados para cada uno de ellos.
Había tejeras que cocían también piedra de cal, traída en lonchas desde los terrenos más calerizos
(calcáreos) de la zona, que se fragmentaban a golpes en trozos más pequeños, se disponían en el horno sobre
el ladrillo y debajo de la teja y se vendían después por las calles del pueblo.
Una tejera en la que trabajara con asiduidad una familia compuesta por cinco personas era capaz de fabricar
unas mil o mil doscientas tejas diarias y cocer una vez a la semana, dependiendo de lo que dispusieran en el
horno, unos mil ladrillos y seis mil tejas, o cinco mil ladrillos, que era la capacidad que solían tener los hornos
y lo que más frecuentemente se cocía. Otras veces se incluían unas trescientas baldosas en la hornada. Por
ejemplo, la tejera de Francisco Gómez (el Jaro Bodega), su mujer Francisca Mariblanca (la Paca del Oso) y
sus tres hijas (Paquita, Manoli y Bienve) producía estas cifras una vez a la semana. Obviamente, si la tejera
era regentada por un solo hombre ayudado por un peón, no era capaz de sacar adelante hornadas con la misma frecuencia.
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SANMARQUEANDO :
LOS TEJEROS Y EL SANTO
En el Cristianismo, sobre todo en las Iglesias Católica y Ortodoxa, es típico elegir santos patronos protectores de una determinada profesión, ciudad o país, para encomendarse a ellos y pedir su intercesión en favores
divinos. Casi todas las profesiones creen en esa sagrada ayuda y desean gozar de ella. Los santos a que encomiendan sus peticiones tienen una historia que los vincula al grupo de trabajadores supuestamente protegidos. De ese modo éstos creen con más firmeza en la intercesión a favor del conjunto de personas con características comunes, en este caso, laborales. Esta afinidad entre ellos y con el santo protector les ayuda a
sentirse mejor representados y más protegidos de manera individual y colectiva.
Pese a esta larga tradición, no tenemos demasiado claros los méritos que ha de hacer el santo para convertirse en protector o abogado de un colectivo. Algunas intercesiones surgen por analogía directa con el tipo
de martirio que sufriera el santo en cuestión, como es el caso de santa Apolonia, que lo sufrió arrancándole
los dientes y destrozándole la mandíbula, por lo que la eligieron los dentistas como patrona, y a ella se encomienda quien sufre de algún mal de dientes o muelas. Lo mismo ocurre con santa Águeda, protectora de las
mujeres en general, por sufrir martirio cortándole los pechos, principal símbolo de la femineidad; o santa
Lucía, a la que le fueron sacados los ojos y por ello se eligió abogada de la vista y los especialistas en ella.
En otros casos se elige el patrón de una profesión en base a la que ejerciera el santo en vida, como se da en
el caso de san Lucas, que por ser médico fue elegido patrón por médicos y cirujanos. Es el mismo caso de
santa Marta, patrona de la hostelería, por ser la que servía en casa de su hermano Lázaro a Jesús; o el de
san Isidro, que vivió sirviendo de agricultor.
La elección puede deberse a hechos acaecidos en la vida del santo (san Cristóbal, patrón de conductores y
viajeros; san Blas, abogado de los males de garganta, nariz y oídos por salvar a un niño con una espina atravesada en la garganta; santa María Magdalena de los perfumistas, por la unción a Cristo, santa Verónica de los
fotógrafos) o incluso por alegorías (san Vito de los viticultores, san Mamerto de las madres lactantes, santa
Corona de los financieros).

Ninguno de estos casos es el de san Marcos, patrón de los tejeros en Villafranca, que fue elegido por el cura
ecónomo de la parroquia en los años cincuenta del pasado siglo, don Nicolás Fernández-Marcote Ángel, quizá
por coincidir su festividad, el 25 de abril, con el comienzo aproximado de la actividad y la temporada de fabricación tejera. Si don Nicolás encontró algún otro motivo de más peso que éste, lo desconocemos. Propuso
este patronazgo a los tejeros y a ellos les pareció bien, encomendándose a sus favores y protección y profesándole gran devoción, aún mantenida firmemente.

No tenemos referencia ni hemos encontrado documentación que aluda a la relación que san Marcos pudiera
tener con la profesión de los tejeros, ni siquiera con la de ninguna otra relacionada con el barro, como pudiera ser la de escultor, ceramista o alfarero (las patronas de éstos son las santas sevillanas Justa y Rufina),
pues sólo se conoce de él y de su vida que escribió el evangelio que lleva su nombre, que probablemente fuera
el mismo Juan Marcos que aparece en los Hechos de los Apóstoles, que acompañó a san Pablo y a san Bernabé
en su viajes y que sirvió de escribano a san Pedro. Se le representa acompañado por un león a sus pies y sus
restos se veneran en la basílica que lleva su nombre en Venecia (Italia).

En algunos lugares de España y Sudamérica se venera a san Marcos como protector del ganado vacuno y de
los campos.
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De cualquier forma en que fuera realizada la elección del santo patrón, los tejeros se encomendaron desde
un principio a él y a su protección, y aún sus sucesores mantienen viva esta gran devoción al santo. Por esto
le ofrecieron, y así se conservan en la parte delantera de la imagen, los útiles propios y más típicos de su
trabajo: un galápago y una gredilla.
Los tejeros de Villafranca decidieron asociarse en los años de mayor esplendor y apogeo de su profesión: a
principios de los cincuenta del siglo pasado, exactamente en 1953, y se desconoce de quién partió la idea de
formar una hermandad.
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Los primeros datos oficiales de la asociación gremial que constan en el libro de afiliados son de julio de
1953, como aparece en su primera página. En las siguientes hay unas listas de personas, en las que las primeras cuarenta y cuatro cabe pensar que fueron las asociadas desde el inicio, el día 6 de enero de 1953. En el
libro quedan registradas la dirección del afiliado, la profesión y las fechas del alta y de la baja. Apenas aparecen las edades de los asociados en aquel momento.
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No disponemos de suficiente documentación como para afirmar con rotundidad que la celebración de san
Marcos como patrón de los tejeros se llevara a cabo antes del mismo año de la constitución de la hermandad
en 1953, pero sí para asegurar que la imagen del santo se compró en 1955. Desconocemos dónde y el precio
exacto, aunque en el primer libro de cuentas del gremio constan dos anotaciones como gastos en pagar dos
plazos: una de 665 pesetas y otra de 660. Hay quien dice recordar que fue adquirida en 1954, pero no disponemos de datos con exactitud, pues no hay nada registrado en el libro de cuentas de la hermandad durante
ese año, entre agosto de 1953 y marzo de 1955.

Existe un documento manuscrito fechado el 24 de abril de 1955 y firmado por el “jefe del grupo”, Francisco
Gómez, por el cual se invita a todo el pueblo a la primera celebración de la fiesta con la imagen de san Marcos, que colocaron “donde tiene que estar su ermita tan pronto como esté a nuestro alcance”.
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Las personas que aparecen en la lista de la primera página supuestamente son las que trajeron al santo, como
decían ellas, es decir, las que contribuyeron económicamente o de cualquier otra manera en la compra, a pesar de ser más las asociadas a la hermandad de san Marcos ya en 1955.

Como en ese año, primera celebración de la festividad con la imagen de san Marcos, no se había construido la
ermita, los tejeros construyeron una choza con madera y carrizo y la cubrieron ricamente con colchas para
cobijar al santo desde la procesión hasta la tarde, en que fue llevado a la iglesia, donde pasó el resto del año
hasta que en 1956 se inauguró la ermita. En el siguiente escrito se describe cómo se llevó a cabo esta primera celebración de los tejeros. Lo transcribimos literalmente:

“LA ROMERÍA DE SAN MARCOS en VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS.Así se llamará en adelante la simpática fiesta que por primera vez ha celebrado entusiásticamente el Grupo
Sindical de tejeros en honor de S. Marcos.
La nota más característica de la fiesta ha sido el entusiasmo, hijo de su fe religiosa, que los tejeros han derrochado en dar a su Patrono la máxima solemnidad en este orden de romerías populares, habiendo conseguido estimular a todo el vecindario que se superó en entusiasmo dando a la fiesta todo el colorido de una verdadera romería.
Más, como por grande que sea, no es completa la fiesta, sino respira espiritualidad, los tejeros, cristianos
sencillos, que es lo mismo que decir sin doblez, dieron a S. Marcos el tributo de su ferviente devoción, celebrando el su honor una Misa Solemne, a la que asistió gran número de fieles y en la que el Párroco hizo el
panegírico del Santo, felicitando en justa reciprocidad al Grupo Sindical de los Tejeros que ofreció a su Patrono las enseñas que representan los útiles de su trabajo. Seguidamente se hizo el translado procesional de
la hermosa imagen que los tejeros han costeado, a un trono o templete delicadamente preparado a un kilómetro de distancia en medio de un campo salpicado de blancos tejares en los que ondeaban banderas nacionales
y del Papa y al que asistió una apiñada muchedumbre, que bajo el azul del cielo serpenteaba por los caminos
que conducian al lugar de referencia.
Por la tarde y con la placidez de un hermoso dia primaveral de luz y de sol, los romeros merendaron disemi46
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nados por los campos, lanzando a los aires las notas bulliciosas de sus alegres cantares.
Al atardecer, el Grupo Sindical de Tejeros, acompañado de numeroso público, volvió a transladar la hermosa
imagen de San Marcos, donde permanecerá hasta un próximo no muy lejano en que los tejeros pongan fin a
sus deseos levantando una ermita a su Santo Patrono.
Este es el resumen de una hermosa jornada de espiritualidad y de sano esparcimiento, que el Grupo Sindical
de los Tejeros nos ha deparado el celebrar tan entusiásticamente, el 25 de abril, la festividad de S. Marcos.
Enhorabuena.A.P.A.”

La ermita se inauguró el 25 de abril de 1956, en que se bendijo después de la celebración de la misa en honor
del patrón. Ésta es la constancia escrita y sin fechar, de autor desconocido, de los actos llevados a cabo con
motivo de la inauguración:

“SAN MARCOS Y VILLAFRANCA DE LOS CABALLEROS
Con motivo de la celebración de San Marcos, Patrón del Gremio de Tejeros de esta localidad, ya que este año
se ha celebrado con mayor esplendor, por ser al mismo tiempo la inauguración de la Ermita, construída por el
Gremio a su Santo Patrón, San Marcos, y, de acuerdo con el Sr. Cura, se han organizado los Cultos en la forma siguiente:
El 25 de Abril, día de su fiesta, y a las diez de la mañana, comenzó la función religiosa en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción, a la que asistieron muchísimos fieles a oir la Santa Misa que se celebraba en
honor del Santo, el que por llevar una vida tan inmaculada, llegó a las mismas Plantas del Altísimo, y, para
ejemplo de todos los hombres trabajadores, la Iglesia Católica, lo elevó a la Suprema Tribuna: EL ALTAR.
Hubo Misa Grande, como en las grandes fiestas, y también sermón a cargo del Sr. Cura Don Cecilio Talavera
Gasco, hijo de este pueblo, quien estuvo acertadísimo al hacer el panegírico del Santo desde la Sagrada
Cátedra. A las once, cuando terminaron estos actos en el Templo, salió la procesión con la Imagen de San
Marcos, con grandísimo número de fieles que acompañaban al Santo hasta la Ermita, la que estaba hermosamente adornada para recibir a su Santo Huésped.
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También asistieron a estos actos, las Jerarquías Comarcales en unión de las autoridades locales.
Al llegar a la Ermita, con la procesión, y antes de pasar el Santo a la misma, ésta, fue bendecida solemnemente por el Sr Cura que presidía estos cultos, y seguidamente, el Santo fue trasladado a su Altar.
Por la tarde, la inmensa mayoría del vecindario, se trasladó a la Ermita de San Marcos, la que dista de esta
muy leal y fiel villa unos trescientos cincuenta metros, asentada sobre el llano de estas pardas y manchegas
tierras, las que por sus sembrados daban el verdor propio de la primavera.
La multitud se divertía, bailaban a los acordes de la Música de la Banda Municipal, que consistía en cantes y
bailes regionales, jotas y rondeñas, esos bailes viejos y olvidados y que hoy solo conocen y conservan las gentes pardas, no faltando los chiquillos que con sus juegos y cantes nobles alegraban esta Gran Romería.”
Las cinco personas que presidieron los actos de inauguración de la ermita fueron los sacerdotes D. Justo, D.
Teófilo y D. Cecilio, el secretario del Ayuntamiento y el alcalde, D. Vicente Marchante Gómez-Chacón.

Ese mismo día quedó colgado, y aún se mantiene a la izquierda del altar de san Marcos, un cuadro con la lista
de las personas que contribuyeron a hacer la ermita y traer al santo:
“Grupo de Tejeros que hacen la Ermita a su Santo Patrón San Marcos como igualmente compran dicha imagen:
Dalmacio Bolaños Aranda (el tío Gerardo Monita), Santiago Gómez Bolaños (el tío Clo), Francisco Gómez Díaz
(el Jaro Bodega), Valeriano Gómez Díaz (el tío Valerio), Toribio Mariblanca Morales (padre de los Toribios:
Cele, Benito, Adelina y Faíco), Eduardo Gómez Jiménez ( el tío Ubaldo, padre de Manuel, Ovidio y Tomás),
Victoriano Peño Beldad (Vitoriano el Gordito), Marcos Gutiérrez Santa Cruz (hermano de Bienvenido), Bernardino Bolaños Cebrián (el tío Nino), Lorenzo Gómez Morales (Corona), Brígida Villalba Camuñas, Juan Beldad Bolaños (padre de los Botijas), Julián Gómez Pozo (el tío Julián Navarro), Ignacio Romo de la Torre
(Perrena), Lorenzo y Patricio Gutiérrez Peño (los Caracolas), Jorge Gómez Bolaños (el tío Nono), Mariano
Valdepeñas, Lorenzo Bolaños Velasco ( Brusilla), Sebastián Gómez Romo (Bastián Chirra), Nicolás Gómez
Montealegre (hijo del tío Moreno y sobrino del anterior) y Tomás Mariblanca Patiño”.
Escritos a mano y como devotos (se supone que por no ser tejeros) figuran los hermanos Ángel y Gabriel
Pérez-Cejuela (los Cejuelas, carpinteros) y Gregorio Peño González (el Cangilonero).
En el centro del cuadro aparecen los nombres del cura ecónomo de la parroquia, don Nicolás FernándezMarcote Ángel, y del alcalde, don Vicente Marchante Gómez-Chacón. Debajo del recuadro referido, se menciona a Braulio Serrano Pizarro, albañil constructor de la ermita.
Este cuadro está fechado, evidentemente, el 25 de abril de 1956.
A la derecha del altar de la ermita de san Marcos hay colgado otro cuadro con los nombres de los socios en
1980, siendo párroco D. Alejandro López Santamaría. Y este año de 2010 se ha puesto otro con la lista actualizada.
También existen registros de las donaciones que cada uno de los tejeros
hizo para la güera (hoguera) con que
se honró al santo en la noche de la
víspera, haciendo constar el número
de gavillas de sarmientos que por tejera se aportó y el lugar a donde debían llevarlas.

El portal de la ermita se construyó en
1959, según se puede afirmar por el
único y breve documento existente
que hace referencia a tal hecho.
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El cargo de primer presidente o jefe del gremio lo ostentó Francisco Gómez Díaz ( el Jaro Bodega); el de
santero, Santiago Gómez Bolaños (el Tío Clo) y el de secretario, Braulio Serrano Pizarro, que fue el albañil
que construyó la ermita de san Marcos, en el terreno que donó el ayuntamiento en la zona por donde se extendía la mayoría de las tejeras, entre las carreteras de Quero y Alcázar, como se señaló anteriormente, en
un lugar bien claro y visible desde las, por aquel entonces, últimas casas del pueblo. Se nombraron dos mayordomos: Victoriano Peño Beldad (Vitoriano el Gordito) y Bernardino Bolaños Cebrián (el Tío Nino).
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La festividad ha sido muy celebrada desde entonces, dando lugar a una palabra genuinamente villafranquera:

sanmarquear; es decir, ir en romería a la ermita de san Marcos el día 25 de abril y merendar el típico hornazo (torta dulce con huevos cocidos sobre ella) en las inmediaciones, que actualmente están cubiertas de casas, pero por aquellos años lo estaban de tejeras y terreros. Hoy en día la fiesta se celebra el domingo más
cercano al 25 de abril.
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GLOSARIO DE LOS PRINCIPALES TÉRMINOS USADOS EN
ESTE TRABAJO

Abrigar, arropar.- Cubrir con telas fuertes, mantas viejas, baleos o esteras húmedos el barro del pellón o
de la barrera.
Arco.- Fábrica de la parte superior de la cámara de combustión del horno, sobre la que se sustentan las valeras y la cámara de coción.
Arrosao.- Rosado, color definitivo del barro cocido.
Augar.- Aguar la tierra, añadirle agua para amasar el barro.
Barrera.- Barrero, sitio donde se almacena el barro una vez amasado en la pila.
Bocal.- Base ancha de la teja.
Bocina.- Parte excavada delante del horno desde donde se alimenta éste con leña.
Bola.- Porción de barro de unos diez kilos, forma de transportar el barro hasta el lugar de trabajo.
Cabaña.- Montón de leña, forma de almacenamiento de la misma.
Calerizo.- Terreno calcáreo.
Caliche.- Pequeñas piedras de sílice que contiene el barro.
Calzar.- Añadir una cuña de madera a los bordes deteriorados del galápago.
Carrera.- Fila de tejas en el tendido.
Cobija.- “Tapa” o sellado del horno.
Colilla.- Base estrecha de la teja.
Cortar.- Moldear la teja. La persona que lo hace se llama cortaor.
Chimeneón.- Ladrillo para construir chimeneas de fábricas.
Daga.- Capa de material, cada una de las filas e hileras superpuestas del mismo.
Desenhornar.- Sacar la producción cocida del horno.
Empilar.- Amontonar la tierra, añadirle agua y amasar el barro en la pila.
Enhornar.- Introducir y colocar el material para su cocción en el horno. Quienes lo hacen se llaman enhornaores.
Entraera.- Corte vertical en el terrero, de donde se extrae la tierra.
Galápago.- Molde curvo para dar forma a la teja.
Gorrino.- Masa informe de color verdoso que se hace en el horno por la mala distribución del calor bajo el
material.
Gredilla.- Gradilla, molde para las tejas.
Hilos.- Filas de tejas, disposición de éstas en el horno o almacenadas.
Hornazo.- Torta con huevos cocidos, típica de la celebración de san Marcos.
Hurga.- Hurgón, instrumento ahorquillado para repartir la leña en el horno.
Lomo.- Parte central longitudinal de la teja, algo más elevada que el resto. Separación marcada en el barro
longitudinalmente de la cual se extraen las bolas.
Loncha.- Gran porción de piedra de cal.
Marco.- Molde para los ladrillos y las baldosas.
Maestra.- Teja de gran tamaño para construir canalones.
Molillero.- Persona encargada de cerner el tamo y la ceniza y otras actividades desarrolladas en los alrededores de la estancia y la pila.
Obrá.- Peonada, jornada de un trabajador.
Pellón.- Pella, montón de barro con el que se trabaja una vez que se ha retirado de la barrera.
Pila.- Parte de la era donde se amasa el barro.
Pocero.- Ladrillo para revestir el interior de los pozos.
Poceta, pocete.- Pequeño cráter que se hace sobre cada montón de tierra en la pila, para añadir el agua.
Polvorillo.- Ceniza que se espolvorea sobre el tablero y la gradilla cuando se corta la teja.
Portero.- Abertura del horno para introducir o extraer la producción cocida del mismo, a modo de vano de
puerta.
Quincho, de.- De canto, manera de colocar los ladrillos en la era y en el horno.
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Raidera.- Raedera, instrumento metálico para alisar la era.
Rasero.- Tabla de madera para enrasar y cortar la teja.
Raspaor.- Trozo de hoz rota para limar las asperezas de los ladrillos.
Recocha.- Teja deformada por una cocción inadecuada.
Rejal.- Forma de colocar los ladrillos, de canto y unos sobre otros.
Remoja.- Pequeño baleo donde se deposita el barro sobrante del moldeo de cada teja.
Repretar.- Sellar con ceniza y barro los espacios dejados entre los ladrillos de la cobija.
Sanmarquear.- Ir de romería a los alrededores de la ermita de san Marcos.
Tablero.- Taco de madera sobre el cual se corta la teja en la estancia.
Tamo.- Paja fina y menuda que se añade al barro para hacer las tejas.
Tejo.- Estrato, capa o filón de tierra arcillosa muy dura.
Teletón.- Tela y manta vieja y grande para cubrir el pellón o la barrera.
Tender.- Extender la teja en la era para su secado. La persona que lo hace se llama tendeor.
Terrero.- Zona sin vegetación de donde se extrae la tierra arcillosa para la fabricación de tejas y ladrillos.
Tiros.- Agujeros a ambos lados de la boca del horno para ayudar a la correcta combustión.
Tornaja.- Dornajo, artesa pequeña de madera para contener el agua en la estancia.
Valeras.- Ladrillos dispuestos sobre los arcos de la cámara de combustión del horno, formando con ellos un
emparrillado.
Vantar.- Levantar, poner de pie las tejas dos a dos para que acaben de secarse.
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Los Tejeros y San Marcos
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Tejeros de Villafranca de los Caballeros
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Familia del Jaro Bodega en 1955, primer año de celebración de San Marcos
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Tejeras de Villafranca de los Caballeros
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Guillermo el Oso y dos de sus nietas

Familia del Tío Moreno
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Julián Navarro y enhornaoras

Marcos Roque y su familia

Los Bastianes después de
quemar un horno, en la laguna
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La Paca del Oso y su familia
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Familia de Guillermo el Oso
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Familia del Jaro Bodega

Mujer tejera trabajando con bozal

Los Carales
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La Chata de Bastián Chirra y sus hermanas

En la tejera del Jaro Bodega
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El Jaro Bodega y su familia

Tejeros viniendo de por leña
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Los Corona y Quico
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Tejera del tío Ubaldo

Lusorio tendiendo teja en una demostración
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66
Floro y sus hijas en el terrero

Mariblancas y Loarces
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Isidoro Gómez Reino y Gregorio Ojos de Uva

Floro y su hija Puri
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Las Bastianas

La familia Bodega
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Bastián y Luis en la tejera del tío Julián Navarro.

Tejeros en la Cerámica
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Tejera del tío Ubaldo

Cortando carrizo
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Tejera del Tío Clo (su hijo Isidoro)

Tejera de Vitoriano el Goridto
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Tejera de Marcos Roque (María, Agapita y Maruja)
Los Bastianes, el tío Moreno, Primi
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Francisco, Manoli, Bienve, Paquita y Paca (familia Bodega)

Tejeros en la procesión
de san Marcos
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Faíco y Benito (los Toribios) y Natalio Caral con sus familias

La tía María y la tía Brígida
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El tío Toribio y su mujer Isabel
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Braulio Serrano, El tío Clo (Santiago Gómez Bolaños), el tío Julián Navarro, el Jaro Bodega (Francisco Gómez
Díaz) y Bienve
Celebración de san Marcos
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Tejera del tío Ubaldo

Lorenzo Brusilla y su hija
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Nati Loarces y Manoli Gómez
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Agapita
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Tejeros de Villafranca
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La vida en la tejera
Paquita Gómez Mariblanca

Francisca Gómez Mariblanca, hija de Francisco Gómez Díaz, el Jaro Bodega, y Francisca Mariblanca
Camuñas, la Paca del Oso, nació en Villafranca de los Caballeros en 1944. Es hermana de Manoli y
Bienve. Trabajó en la tejera de sus padres desde que tenía ocho años hasta que se casó en 1967 con
Daniel Palacios. Se hicieron novios cuando ella tenía catorce años y él dieciocho. Hasta entonces
tenían buena amistad por trabajar él en la tejera de Francisco acarreando teja y tierra. Tienen dos
hijos, Dani y Paqui.
Paquita es la persona que más información, conocimiento y ganas ha aportado a este trabajo.
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SENCILLAMENTE, GRACIAS

Cuando Domingo me propuso hacer un trabajo sobre las tejeras de Villafranca, un primer pensamiento vino a
mi mente en forma de pregunta: si yo no tengo ni idea de ese asunto, ¿cómo voy a poder escribir sobre él?
Pero en seguida dije que sí, casi sin pensar más que en el reto que eso me suponía y en la cantidad de cosas
que aprendería si accedía a colaborar con él. ¿A quién me dirigiría para documentarme? ¿De dónde obtendría
la información? No conocía a nadie que hubiera trabajado en una tejera y sólo podía confiar en que los hijos
y nietos de aquellos tejeros de siempre quisieran relatarme los recuerdos de sus padres y abuelos, aunque
ellos nunca hayan trabajado en eso. Poco después, me fui acordando de personas que ya son mayores pero
conservan buena memoria y que sé que han trabajado en tejeras.
Como en otras ocasiones, Domingo, con sus grandes dotes persuasorias para todo lo relativo a Villafranca,
me convenció al decirme que había estado en su casa una señora, una tal Paquita Gómez Mariblanca, a llevarle
unas fotos antiguas de tejeras, para que las incluyera en su página. Me dijo que Paquita estaba dispuesta a
relatarnos el modo de trabajar de sus padres, tejeros ambos e hijos de tejeros también los dos, a facilitarnos toda la información de que ella dispusiera, a ponerla en nuestras manos y a aumentar nuestros escasos
conocimientos… Ya tenía un punto de partida.
Pero yo seguía sin saber quién era la tal Paquita.
Domingo me dio su dirección y me envió por correo electrónico las fotos
de una demostración que se llevó a cabo hace algunos años en la alfarería de los hermanos Peño, en la que participaron su padre, Francisco
Gómez, Francisco Mariblanca (Faíco), la Marcelina de Caral y algunos
tejeros más. Bien, ya la conocía de vista, por lo menos. Otra duda surgió: ¿cómo ponerme en contacto con ella, cómo abordarla?
Vino en mi socorro de nuevo Domingo: que no me preocupara, que era
muy agradable de trato, y generosa, mucho, que me la presentaría, que
me llevaría a su casa en la calle de la Rosa del Azafrán.
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Claro, era fácil para él, que la conocía. Pero yo me planteaba cómo la abordaría, cómo sería nuestro primer
contacto.
Pese a todo esto, me apetecía el reto.

Todo fue mucho más sencillo de lo que temía, como me suele acontecer en situaciones parecidas: me preocupo mucho antes de ocuparme.

Me encontré un día ventoso y otoñal con Paquita en el malecón, cuando ella iba a hacer una visita, con su bicicleta cogida del manillar, y me dirigí a ella sin pensármelo dos veces ni saber cómo:
-Perdone. Usted es Paquita, ¿verdad?
Ella me miró con extrañeza y sorpresa y me dijo que así era, pero no me preguntó quién era yo. Al ver tal
expresión en su cara, sólo me cupo preguntarle si me conocía.
-Claro que sí. ¿No eres tú de Natalio?
“Menos mal, pensé, no tengo que explicarle quién soy”. La cosa empezaba bien, fácil. En cambio, sí me vi en la
necesidad de explicarle por qué me dirigía a ella: Domingo me había pedido colaboración en un trabajo que se
proponía hacer sobre las tejeras.
Se alegró tanto de saberlo, que sus ojos, tan despiertos y vivarachos, y su sonrisa, tan franca, me confirmaron que debíamos seguir adelante, que no podíamos defraudar a esa persona que tanta ilusión demostraba.
En aquel primer contacto, me preguntó por mi familia, saludó a mi madre y a mi hija, que me acompañaban, y
se mostró sumamente entusiasmada con la idea de que alguien pudiera plasmar en algún escrito, en algún libro, en algún trabajo, la vida de sus padres y de otros que habían trabajado cerca de ellos en las tejeras. Mi
hija, oyendo el tema de nuestra conversación, me pidió acompañarme cuando fuéramos a su casa, ya que, aunque ella no sabía de lo que hablaríamos, le parecía que esa señora era muy agradable y que contaba muchas
cosas curiosas.

Paquita es modesta, bondadosa, servicial, de condición afable y sencilla, sin doblez, generosa, amable…

Nos ha ofrecido sus explicaciones y su casa las veces que hemos querido visitarla. La primera fue en Navidad, un día de mucho frío y resbalones por las calles nevadas. No estaba en su casa. Vaya...
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Ella volvió a contactar en numerosas ocasiones con Domingo: “A ver cuándo vais, que os tengo que contar muchas cosas”. Pero nunca con impaciencia: “Bueno, cuando vosotros queráis, en vuestras manos lo dejo, que sé
que lleváis mucho en rueda”.

Y llegó el gran día de la visita, sin que ella nos esperara. Luis, Marta, Domingo y yo nos bajamos del coche en
la puerta de su casa, haciendo que Daniel, su marido, y ella entraran en la misma, recogiendo las sillas que
habían sacado para tomar el sol, en la tarde del Jueves Santo, luminosa y cálida, llena del brillo y la novedad
de los primeros días de la primavera.
Sacamos cámaras de vídeo, grabadoras, cuadernos y bolígrafos, cámaras de fotos… Y ella se sintió a la vez
importante y cohibida. Azorada y nerviosa, hospitalaria, quiso ofrecernos pasar al comedor y encender la
estufa e incluso el brasero; “Cómo íbamos a quedarnos en el patio”, dijo. Y tuvimos que explicarle que allí la
luz era mejor para trabajar.

Nos contó un montón de cosas sobre las tejeras, sus padres y sus vidas, sus trabajos, desvelos y anécdotas;
de su matrimonio con Daniel, de sus hijos Dani y Paqui; de sus nietos, los de Toledo y el de aquí, al que ella
cuida mientras su hija trabaja fuera de su casa (“Lo estoy criando yo”, nos dice); nos recitó poesías sobre
las tejeras y la vida de las personas que trabajaban en ellas, nos mostró los útiles propios del trabajo ya
desaparecido, hicimos fotos a herramientas y a personas, grabamos películas de vídeo; les preguntamos mil
cosas a Daniel y a ella y nos respondieron muchas más. Y nunca se cayó la sonrisa de su cara ni se borró la
generosidad de sus manos

Qué gracia me hacía que, cuando yo tomaba algunas notas sobre sus explicaciones, ella se callara y esperara
a que yo terminara de apuntar, deferente con nosotros en todo momento. Tenía que decirle que siguiera
hablando, que no interrumpiera su discurso, que ya me arreglaría yo con los apuntes.
Volvimos al día siguiente María, Domingo y yo, y nos siguió contando más detalles, nos resolvió dudas que nos
surgieron el día anterior en cuanto a las tejeras, le enseñamos lo que habíamos grabado, y se emocionó… Se
emocionó casi hasta las lágrimas, viéndose recitar sus propias poesías, que hablan de su madre, de tiempos
pasados, de penurias y felicidad, de barro a las costillas, de blancas tejeras y procesiones…
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Volvimos al día siguiente María, Domingo y yo, y nos siguió
contando más detalles, nos resolvió dudas que nos surgieron
el día anterior en cuanto a las tejeras, le enseñamos lo que
habíamos grabado, y se emocionó… Se emocionó casi hasta
las lágrimas, viéndose recitar sus propias poesías, que hablan
de su madre, de tiempos pasados, de penurias y felicidad, de
barro a las costillas, de blancas tejeras y procesiones…

Cuando Paquita no recuerda algo, no le sale la palabra justa que está buscando o
la expresión que quiere, pide ayuda a Daniel, que acude siempre dispuesto a echar
una mano con sus relatos y sus recuerdos, que coinciden casi en su totalidad con
los de su esposa, pues llevan más de cincuenta años compartiendo vida, desde
aquel día en que él le entregó una esquela pidiéndole que fuera su novia. Si Daniel
no está, ella dice invariablemente: -Ahora cuando venga Daniel, que os lo cuente
él, a ver si se acuerda, que tiene mejor memoria que yo.

Durante esas dos tardes puso en nuestros aparatos tanta documentación, tanto conocimiento, tanta añoranza de un tiempo pasado, tanto
cariño en sus relatos, que nos costó ponernos a
ordenar, sin disponer de conocimientos relativos al tema. ¿Cómo explicar la risa que le producía acordarse de que a su madre siempre le
salían duras las judías cuando las cocía en el
fuego de la tejera? ¿Era posible reflejar de
alguna manera el cuidado que su padre ponía al
negarse a ponerle una bola de barro más en la
espalda, pese a que ella se lo pidiera?
¿Podíamos expresar el cariño con que su padre
hacía en el suelo una cama con masiega para que
ella y sus hermanas pudieran dormir en las noches en que los adultos quemaban en el horno?

A mi vuelta a Madrid, busqué más documentación, intenté organizar la que ella me había facilitado, procuré
asociar fotos y redacción, elaboré nuevas y largas listas de dudas y preguntas que me iban surgiendo sobre
la marcha
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Y, días antes de la celebración del patrón de los tejeros, san Marcos, nos volvió a llamar para invitarnos a los festejos del fin de semana.
Me encontré con ella en la puerta de la ermita, minutos antes de la
misa en honor del santo, nos sentamos en un banco al sol y me contó
muchas más cosas sobre los tejeros y su vida durante la celebración, a la que apenas atendió.

Desde aquella tarde, he hablado varias veces con ella, siempre bien
dispuesta y de inmejorable talante a responder a lo que le pidamos,
con tal de facilitarnos la labor por la que tanta ilusión demuestra.
Nos ha prometido componer una poesía dedicada al trabajo que estamos haciendo entre todos y que es, antes y más que de nadie, suyo.

La última vez que fuimos a su casa le regalamos unas flores y unas fotografías ampliadas que Domingo le
hizo en nuestra primera visita. Ruborizada, no encontraba palabras de agradecimiento.

Paquita, es el mundo quien agradece la presencia de gente como ustedes.

P. C. M.
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Contenido multimedia del dvd

-Con la tía Paquita
-El trabajo del tejero. Poesía.
-Los tejeros de Villafranca de los Caballeros
-Hablando con la tía Paquita
-La tejera
-Con San Marcos

DVD
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La tejera:
hombre, barro y fuego
Villafranca de los Caballeros (Toledo)
2.010

Las tejeras de Villafranca de los Caballeros
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