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M. CRUZAGUILAR / Linares
Hacer flautas con cañas, ces-
tos de mimbre o abrevaderos
perforando con un hacha
grandes troncos de pino son
algunas de las actividades
que antaño eran fundamen-
tales para la economía agra-
ria de Linares pero que hoy
en día solo existen en el re-
cuerdo de algunos lugare-
ños. Ayer vecinos y visitan-
tes tuvieron oportunidad de
conocer cómo se desempe-
ñaban algunas labores arte-
sanales, todas ellas necesa-
rias en la economía de sub-
sistencia que durante buena
parte del siglo pasado había
en las sierras turolenses.

Los actos se enmarcan en
la II Muestra de Artesanía
La Teñada que durante todo
el fin de semana sacará a la
calle a centenares de perso-
nas para colaborar en un
proyecto que, impulsado por
el Ayuntamiento, tiene como
protagonistas a los propios
vecinos. “Sin su apoyo hu-
biera sido imposible” sacar
adelante el evento, según co-
mentó el propio alcalde de
Linares, Antonio Benedicto.

El primer edil señaló que
el 90% de las actividades
que durante ayer y hoy se re-
alizan en las calles y entra-
das de las casas de la locali-
dad “ya no se hacen y se han
ido perdiendo”. Un total de
24 actividades, entre demos-
traciones de oficios y expo-
siciones, se están desarro-
llando este fin de semana en
el municipio.

Flautas de pastor
Uno de los artesanos, más
por vocación que por necesi-
dad, que ayer y hoy mostra-
ba su buen hacer era Domin-
go Nevot, un pastor que de-
dicó muchas horas de su
tiempo con el rebaño a fabri-
car flautas y luego tocarlas.
Para hacerlas solo necesita
un caña, la navaja y su habi-
lidad y cada pieza le costaba
un día de trabajo, según
apuntó.

Antonio Benedicto Dau-
dén fue el encargado de
mostrar cómo se picaba la
dalla, un martilleo que ser-
vía para hacer más fino el
corte de la guadaña y facili-
tar así la siega. “Se picaba
por la mañana y después de
comer, pero si el filo estaba
caliente del sol se hacía me-
jor”, relató este anciano de
78 años que hasta los 72 vi-
vió en una masada.

Los actos se iniciaron
ayer por la mañana con el
encendido de una hoguera
en la plaza de la Iglesia y la
lectura, por parte de Emilio
Peiró, de un poema de Faus-
tino Pérez, un vecino ya fa-
llecido que dedicó algunas
de sus obras a la tierra que le
vio nacer.

II MUESTRA DE ARTESANÍA LA TEÑADA

Linares recupera sus viejos oficios
Los vecinos salen a la calle para realizar actividades de antaño

Antonio Benedicto Daudén
pasó parte de la mañana de
ayer picando la dalla para
mostrar a vecinos y visitantes
cómo se afinaba el filo para
facilitar la siega; en la imagen,
el hombre martilleando la
guadaña ante la atenta mira-
da de niños y mayoresM

A
R
IB
EL

C
A
ST
R
O

Los masoveros, muy
abundantes hasta hace unas
décadas en la localidad, tam-
bién tienen un lugar destaca-
do en La Teñada y en honor a
ellos se organizó el bureo
que ayer por la noche con-
centró a centena-
res de personas.
Estas fiestas se
organizaban anta-
ño en las propias
masadas y servían
a sus habitantes
para divertirse y compartir
ratos de disfrute. Se hacían
en una masada y a ella acudí-
an las personas de las explo-
taciones de alrededor.

Uno de los focos de atrac-
ción durante la mañana de
ayer fue la peluquería, en la
que las mujeres de Linares
con el pelo largo podían ha-

cerse moños como los que
lucieron sus tatarabuelas. La
encargada de peinarlas era
Betsabé Pérez, quien hizo
decenas de moños de rosca a
partir de trenzas con tres o
cinco mechones de pelo.

La peluquera explicó que
las mujeres de antaño no so-
lo no se cortaban el pelo
nunca sino que hasta la déca-
da de 1920 ni siquiera se lo
lavaban. “Usaban lendreras
para que les quedara bien
peinado”, comentó Pérez. A
partir de los años 20 empie-
zan a lavarse la cabeza, pero

solo lo hacían “un par de ve-
ces al año y con lejía”, co-
mentó la profesional.

El presupuesto para desa-
rrollar la II Muestra de Arte-
sanía se ha elevado a 3.000
euros, que han sido financia-

dos por la Diputa-
ción de Teruel
(DPT) y la Comar-
ca de Gúdar-Java-
lambre. El diputa-
do delegado del
área de Desarrollo

Territorial, Francisco Abril,
indicó que para la DPT “es
importante poner en valor las
tradiciones para que la gente
recuerde los oficios perdi-
dos”. El responsable visitó la
Muestra de Artesanía acom-
pañado de los representantes
municipales y del consejero
comarcal Benito Ros.

Una teñada es un porche
donde se guardaba el re-
baño y la paja. Es una pala-
bra muy típica de Linares,
según explican en el propio
pueblo, y con ella los orga-
nizadores de la II Muestra de
Artesanía han querido darle
entidad y personalidad a un
evento que quieren repetir
en próximos años. En este
sentido, la concejal Julia
Gargallo puntualizó que el
objetivo es desarrollar nue-
vas ediciones del certamen,
aunque posiblemente no
tendrá carácter anual de-
bido al presupuesto que re-
quiere su celebración.

Corral opajarabierto
El nombre

� Uno de los actos más esperados fue el
bureo de ayer por la noche en recuerdo de
las fiestas que antaño hacían los masoveros

Los actos

� 11:00 horas Apertura de
exposiciones y taberna

� 11:15 horas Arrastre,
pela, corte y talla de ma-
dera en la Fuente

� 12:00 horas Picar la dalla
� 12:15 horas La caña y el
mimbre

� 12:30 horas Demostra-
ción peluquería tradicional

� 13:15 horas Mampostería
de piedra

� 14:00 horas Cierre de ex-
posiciones y taberna

� 16:00 horas Apertura de
exposiciones y taberna

� 16:00 horas Hilandera
� 16:00 horas Los esquile-
ros, la jareta y la soga.

� 16:15 horas Ordeño tradi-
cional y elaboración de
queso

� 16:30 horas Carpintería y
alfarería.

� 17:00 horas Miel, mem-
brillo y mermelada

� 17:20 horas Elaboración
de licor de endrinas

� 17:30 horas Apertura de
la herrería y herraje de ca-
ballo

� 18 a 20:00 horas La co-
cina, el herbario, embuti-
dos y fideos, la colada y
labores del hogar

� 20:00 horas Apagada del
fuego
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Imágenes de los oficios tradicionales

Usos de la madera
Abrevadero de ganado

La madera era antaño una materia
prima fundamental que tenía mu-
chos usos, como la fabricación de
abrevaderos para los animales.

Moñosmuy laboriosos
Peinados del siglo pasado

Las mujeres de los siglos pasados
recogían sus largasmelenas –nunca
se cortaban el pelo– en moños, al-
gunos de ellos muy laboriosos. Ayer
los vecinos tuvieron la oportunidad
de conocer cómo eran y lasmujeres
con melena incluso lucirlos. En la
imagen, la peluquera comenzando
a elaborar uno de los peinados.

Recuerdos de antaño
Las mozas, a lavar

Los lavaderos y la fuente eran
un lugar muy transitado por
las mozas, que acudían a la-
var y a buscar agua cuando
aún no había grifos en las ca-
sas. Hasta allí se acercaban
también los solteros, cuyoob-
jetivo era festejar con las jó-
venes. Ayer un grupo de mu-
chachas de Linares de Mora
recrearon un episodio que sus
abuelas realizaban a diario y
fueron a lavar, con los cubos
típicos y el jabón de casa, al
lavadero del pueblo, situado a
la entrada del mismo.

Para no perder detalle
El pregonero

Un vecino de Linares se encarga de
anunciar los actos previstos para
que el público no se pierda ninguno
de ellos.

Decoración
Labores al viento

La organización propuso a los vecinos una
forma económica y vistosa de engalanar el
pueblo. Así, de los balcones colgaban col-
chas confeccionadas a mano o en la anti-
gua fábrica de Castelvispal.
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