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Linares abre las puertas de sus casas
para mostrar sus habilitades artesanas
La muestra La Teñada atrae a miles de personas en una actividad que volverá a repetirse
F.J.M.
Linares de Mora

Santiago Gargallo no llevó ayer
sus mulos al monte para arrastrar
troncos de árboles, sino que los
sacó por las calles de su pueblo,
Linares de Mora, para que todos
los visitantes pudieran ver cómo
hace su trabajo. Su oficio no ha
desaparecido, pero otros que sí lo
han hecho fueron recuperados
este fin de semana en la localidad
gracias a la implicación de los ve-
cinos, que abrieron las puertas
de sus casas para mostrar desde
cómo se hacen fideos a cómo se
ordeña una cabra o se prepara el
queso y la cuajada. Miles de per-
sonas se acercaron para disfrutar
de esta feria artesana, denomina-
da La Teñada, que se había cele-
brado ya en dos ocasiones ante-
riores y volverá a hacerse en el
futuro aunque no de forma perió-
dica.

La alcaldesa de Linares, Yo-
landa Sevilla, quiere que la
muestra se celebre cada vez que
desde el propio pueblo se quiera
hacer, sin que tenga que tener
una periodicidad marcada. La ce-
lebrada durante el pasado fin de
semana ha recibido miles de per-
sonas, solo el sábado unas 3.000,
lo que ayuda a dinamizar el mu-
nicipio y, sobre todo, a darlo a
conocer, según la responsable
municipal.

El problema de Linares es
que, según comentó Sevilla, la
gente no entra al pueblo, solo se
queda a la entrada en la zona
donde se concentran los estable-
cimientos hosteleros. Gracias a la
feria, en la que ha habido 15 por-
tales y patios señoriales de vi-
viendas abiertos con exposicio-
nes de oficios tradicionales y ex-
hibiciones además de veinticinco
puestos de artesanía, ayer se en-
tró al casco urbano.

Entre los visitantes que tuvie-
ron el sábado estuvo Alberto Fa-
bra, sobre el que la alcaldesa ase-
guró que se quedó “muy sorpren-
dido” de conocer el pueblo. Ha-
bía estado ya en otras ocasiones,
pero solo a la entrada, donde los
restaurantes, y nunca había reco-
rrido sus calles.

La idea de la feria, tal como
está organizada, es esa, hacer
que la gente entre y descubra el
placer de pasear por las calles de
este municipio de la Sierra de Gú-
dar-Javalambre, además de mos-
trar a los visitantes los oficios ar-
tesanos que se hacen. Son traba-
jos que muchas veces quienes los
realizan no se dedican profesio-
nalmente a ellos, pero con este ti-
po de ferias se dan a conocer y re-
ciben encargos.

La alcaldesa destacó la impli-
cación de todo el pueblo, que ha
colaborado cediendo los patios
de sus casas para hacer las exhi-
biciones, o aportando objetos an-
tiguos para las mismas, desde

aperos de labranza, hasta mate-
riales empleados en una pelu-
quería tradicional o ropa. Ade-
más, se ha enseñado el proceso
de elaboración de los quesos y de
las cuajadas, así como de embu-
tidos e incluso la confección de
fideos y de pan.

PPrreesseenncciiaa  eenn  llaass  ccaalllleess
Las calles del pueblo eran ayer
una fiesta con gente que iba de
un sitio para otro, entraba en los
patios a ver las exposiciones, y
era invitada por las calles a de-
gustar unas pastas o a probar li-
cores tradicionales.

Sevilla incidió en que la cele-
bración ha sido posible gracias “a
los artesanos que han venido, pe-
ro sobre todo a la demostración y
ganas de colaborar de la gente de
Linares, puesto que casi toda la
población se ha implicado, ade-
más de los establecimientos”.

Hay quienes aportaron sus co-
nocimientos para hacer talleres y
exhibiciones, otros las antigüeda-
des que conservan en sus casas,

como fue el caso de Alicia Saura,
cuyo patio de acceso a su casa es
pequeño pero ayer se convirtió
en un pequeño museo de trajes,
cunas, museos y otros comple-
mentos de bebés, algunos del si-
glo XIX.

Otras vecinas como Consuelo
Saura abrieron las puertas de sus
viviendas para enseñar la colec-
ción de aperos de labranza. Ella
tiene más de un centenar, y aun-
que para los visitantes de fuera
era uno de los sitios más atracti-
vos de conocer, los del pueblo
preferían pasar de largo porque
les recordaba las duras jornadas
en el campo cuando el trabajo no
estaba mecanizado.

Consuelo conserva auténticas
reliquias, con las que ella misma
ha trabajado, como el diablo, un
rastrillo de más de dos metros de
largo que se empleaba para la
siega. “Soy mucho de la tierra y
yo no reniego de estas cosas”, co-
mentó ayer, pero al preguntarle
por el nombre del utensilio no
dudó en responder: “Porque es

un demonio, digo yo”, rememo-
rando las duras labores del cam-
po.

Ángeles Ibáñez, que tiene una
herboristería en Castellón, ocupó
el patio de la casa de la tía Isabel,
una vecina del pueblo que cono-
cía muy bien las hierbas de la zo-
na. Ángeles, a pesar de su juven-
tud, es una experta que con su
participación en esta feria está
enseñando incluso a las personas
mayores las propiedades de las
plantas que se pueden encontrar
por el municipio. “Me da mucha
pena que esto se pueda perder”,
comentó.

CCoollaabboorraacciióónn
Los comerciantes del pueblo
también colaboraron con las acti-
vidades, como fue el caso de la
Panadería El Regajo. Ana Flor,
cuñada de los dueños, aseguró
que aparte de recuperar los ofi-
cios perdidos, a través de la feria
se daban a conocer los productos
típicos. A su juicio, la feria debe-
ría celebrarse todos los años en

una fecha concreta para que se
convirtiese en una tradición.

Rosalía Arnau, del Supermer-
cado Rosalía, también sacó a la
calle un puesto con los embutido
que preparan ellos, además de
colaborar en los talleres para ha-
cer la cuajada.

De entre todos los talleres,
uno de los que más público atrajo
fue el de ordeño de cabras, a car-
go de Florencio y Helena, dos ju-
bilados que se han dedicado a eso
toda la vida y que ayer hicieron
las delicias de los más pequeños
sacando leche, con la que poste-
riormente se elaboraron quesos.

Además de los puestos de ar-
tesanía, el salón municipal aco-
gió una exposición de documen-
tos históricos y de los bombos de
los antiguos sorteos de los quin-
tos, y en los patios de algunas ca-
sas particulares se pudieron ver
auténticas reliquias como el es-
critorio de Pedro José Fonte, ar-
zobispo de México a principios
del siglo XVIII y natural de la lo-
calidad.

•GÚDAR-JAVALAMBRE•LOS VISITANTES CONOCEN LOS OFICIOS ANTIGUOS DE LA ZONA

El taller de ordeño de cabras fue una de las actividades más concurrida, sobre todo por los pequeños

Niños amasando en el taller de pan Los visitantes se encontraron en la calle con invitaciones para probar licores
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•AMALIA PEIRÓ•FABRICACIÓN DE JABONES

“Hacer jabón en
casa es muy
ecológico”
Profesionalmente no se dedica a
ello, pero tiene costumbre de hacer
jabones con grasas recicladas. Ase-
gura que es “muy ecológico” y du-
rante el fin de semana enseñó a los
visitantes cómo los elabora. Ya par-
ticipó en la feria que se hizo en 2010
y ahora ha querido hacerlo también
para mostrar el pueblo y los oficios
tradicionales a los visitantes. La
gente le preguntaba por la receta.

•MERCEDES BARREDA Y LUIS MONFORTE•PANADEROS

“Nostalgia no
tenemos porque era
un trabajo duro”
Su oficio de panadero era duro y sa-
crificado, por lo que aseguran que
“nostalgia no tienen”, pero han que-
rido colaborar con el pueblo para
mostrar cómo se hacía el pan. Ella
impartió un taller infantil en el que
medio centenar de niños, entre el
sábado y el domingo, aprendieron
que el pan no surge por arte de ma-
gia en el supermercado, sino que
detrás hay mucho trabajo.

•MODESTO MALLÉN Y TEÓFILA MALLÉN •MASOVEROS

“El hábito de hacer
los embutidos no lo
hemos perdido”
Este matrimonio está jubilado y ya
no viven en la masía, sino en Lina-
res de Mora, y se han encargado de
mostrar la elaboración de embuti-
dos tras el matacerdo. El sábado se
pasaron todo el día enseñando có-
mo se elaboraba la carne del cerdo,
además de cocinar buñuelos y rollos
de anís. “El hábito de hacer los em-
butidos no se pierde porque segui-
mos haciéndolos”.

•ADELA RAMO •ENCORDAR SILLAS

“Me gusta probar a hacer todo 
lo que son manualidades”
Adela Ramo Gargallo es una artista encordando sillas, es decir, po-
niéndoles el asiento de cuerda. Ya no hay prácticamente artesanos
que lo hagan. De hecho, a ella le enseñó un señor de Alcalá de la
Selva que “estaba disgustado porque sus nietos no querían apren-
der y el oficio se iba a perder”. Tenían unos 50 años cuando apren-
dió y tres lustros después se ha convertido en toda una artista,
aunque la ventaja que tenía es que de siempre le han gustado este
tipo de cosas. “Me encanta probar a hacer todo lo que son manua-
lidades”, comenta esta mujer que no se dedica profesional a esto
pero que reconoce que tampoco le faltan los encargos de personas
que quieren recuperar sus viejas sillas.

•NIETAS DE CIRILA •ELABORAR FIDEOS

•SANTIAGO GARGALLO •ARRASTRADOR DE TRONCOS

“Aprendimos de pequeñas con la
abuela y no lo hemos olvidado”

“El trabajo que hacemos es único,
ayudamos a proteger el bosque”

Humildad, Vicenta y Mari Nieves aprendieron de niñas a hacer fi-
deos porque su abuela se dedicaba a eso de forma artesanal. La
máquina con que los hacía, que probablemente date del siglo XIX,
sigue funcionando y este fin de semana ha vuelto a servir para ela-
borar pasta. “Aprendimos de pequeñas con la abuela y no lo he-
mos olvidado”, comenta una de ellas, mientras que otra reconoce
que estas cosas son como “ir en bicicleta, que no lo olvidas”. A pe-
sar de su sencillez causó impactó entre los visitantes.

Santiago Gargallo tenía 14 años cuando empezó a ayudar a su padre a sa-
car troncos cortados del bosque. Hoy, a sus 52 años, es de los pocos que
se dedican a este oficio y su presencia es solicitada no solo por toda la
provincia sino también en otros sitios como Tarragona o Cuenca. Se de-
dica a cortar troncos y a sacarlos del bosque hasta los caminos para
transportarlos en camiones. Utilizan máquinas de motor para facilitar el
trabajo, pero se adentran en el bosque con mulos para evitar dañar la na-
turaleza. Ayer fue uno de los que realizó una exhibición en la feria de ar-
tesanía La Teñada. Con la ayuda de dos mulos, Santiago y sus ayudantes
arrastraron unos troncos cortados e hicieron una exhibición de talla con
las sierras mecánicas. Estas caballerizas son capaces de arrastrar unos
600 o 700 kilos, que pueden llegar hasta los 1.000 si es cuesta abajo. El
trabajo tiene demanda, aunque es un oficio en vías de extinción. Santia-
go lo valora porque asegura que entrando con mulos “ayudamos a prote-
ger el bosque porque no lo dañamos”.


