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en la República de El Salvador
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(Traducido por Akira Ichikawa)
El presente autor visitó El Salvador en el mes de agosto de 2007. En dicha ocasión pude
observar que todavía se está produciendo tejas mediante la misma forma de producción y quema
de “teja castellana” introducida por la llegada de los Españoles. Las tejas que actualmente se
ocupan en El Salvador son solo tejas planas y se colocan en los techos mientras se combinan
mediante boca arriba y boca abajo. Según las observaciones de campo y museos, no se encuentra
teja para alero. En cuanto a la técnica de producción se utiliza una tabla que da forma a la teja
de forma convexa. La estructura de horno consiste en ladrillos, y posee unos agujeros conectados
a la cámara para fuego, lo cual se asemeja al sistema horno-plano que tiene el suelo a manera de
Parilla, el cual se llama “Rostol” en Japón.
En este artículo, se tratarán los resultados de investigaciones etnológicas en cuanto a 3
talleres de teja en El Salvador, y así contribuir a las investigaciones arqueológicas y las etnológicas
sobre la época después de la llegada de los Españoles.

Caso 1: Taller de “María-Fernando” (Figura. 1, Foto. 1–3)
El 29 de agosto y 5 de septiembre 2007, se visitó el taller de teja María-Fernando, ubicado
sobre la carretera El Carmen, Departamento de La Unión, El Salvador. Según el Sr. Fernando,
en dicha región se ha fabricado tejas mediante la misma técnica por 40 años.
Preparación de arcilla
La mezcla de arcilla para teja y ladrillo consiste en tierra y estiércol de vaca. La razón por
la que se utiliza el estiércol de vaca es para obtener una mezcla más pegajosa. Ante tal situación,
se tiene que posiblemente, dicha tierra no posee suficiente adherencia o no está adecuada para
fabricar tejas. Esto es diferente del caso de Japón, donde la tierra para la mezcla no necesita
de otros materiales para obtener una mezcla pegajosa, solamente la tierra, produce una mezcla
pegajosa apta adecuada para la fabricación de tejas. La tierra y otras materias primas, se
obtienen de lugares y zonas alrededor de El Carmen. El porcentaje de tierra y estiércol es de
ocho contra dos. El estiércol de vaca se utiliza después de pasarlo por zaranda.
Después de amasar la arcilla mezclada para teja en un lugar de amasamiento, se obtiene
una forma de campana, la cual tiene aproximadamente 70–80 cm de altura y luego se ordenan
y se cubren con plástico a fin de prevenir resequedad. A dichos materiales preparados se les
llama “Mano de lodo”, y es necesario estrictamente que no se resequen para la fabricación de
tejas.
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Figura. 1 Plano del Taller de María-Fernando

Fabricación de tejas crudas
Para fabricar tejas crudas se utilizan 3 herramientas: gradilla (hecha en hierro), rasador
(barra hecha en hierro) y galápago (molde hecho en madera, forma semicilíndrica) (Figura. 2).
Las herramientas se fabrican de acuerdo a las exigencias del taller.
En primer lugar, se pone el galápago sobre la mesa de trabajo y se agrega la arena sobre
la mesa, la cual funciona como separador entre la arcilla y el galápago. De hecho, se puede
observar la huella de arena en el lado cóncavo de los productos terminados. Esta arena se
explota en el Departamento de San Miguel, 30km al noroeste del taller.
Luego, se pone la gradilla sobre la mesa y se utiliza también la arena como separador.
Después de sacar los materiales preparados para elaborar las tejas, se rellenan dentro de la
gradilla. Después de rellanar dentro de la gradilla, se utiliza el rasador y se quita la arcilla
sobrante, nivelando el grosor de la tabla de arcilla.
Por consiguiente, se pone esta tabla de arcilla sobre el galápago y se moldea a manera
de teja. Los artesanos quitan la gradilla desde la mesa de trabajo, levantando la tabla en un
instante para colocarla sobre el galápago. Se considera que este movimiento requiere una gran
experiencia de la técnica.
Además, se coloca el galápago sobre el suelo y se acaba la superficie del lado convexo
mediante la mano, por lo que se puede observar claramente la huella de acabado con los dedos.
Esta técnica se observa en las tejas coloniales expuestas en el Museo Nacional de Antropología
de El Salvador Dr. David J. Guzmán y en el Museo de San Pedro Sula en Honduras
(comunicación personal con el Dr. Nobuyuki Ito). Es decir, se deduce que no se ha cambiado
tanto la técnica arriba mencionada durante por lo menos unos cien años. Por último se quita
el galápago y se obtiene la teja cruda.

17

Producción de la Teja Castellana en la República de El Salvador

0

5cm

Figura. 2 Galápago (Molde)

El proceso arriba mencionado se realizó realmente. El tiempo para hacer una teja es de
unos 2 minutos. El proceso es bastante rápido y denota el manejo hábil de una técnica. Por
otra parte, en cuanto a la fabricación de ladrillos se fabrican 4 ladrillos empleando el mismo
tiempo.
La cantidad de fabricación por día es la siguiente: el caso de tejas, unas 500 tejas por día
trabajando 4 personas; el caso de ladrillos, unos 400 ladrillos por día trabajando 2 personas.
En cuanto al moldeado de teja cruda, no se observa un proceso de acabado para quitar
el aire dentro de la arcilla, el cual se observa en las tejas antiguas en Japón. Es posible que la
arcilla esté bien compactada o que no explote debido a que la temperatura de la cocción sea
relativamente baja.
Secado
Después de preparar la teja cruda y el ladrillo, se les deja secar. La teja y el ladrillo
preparados se colocan cada uno debajo del sol para secarse. La duración para secarse es
aproximadamente medio día. Después de ser secados, las tejas se sobreponen como unidad,
poniendo abajo el lado amplio y se coloca debajo del techo construido sobre el horno. Los
ladrillos se colocan un poco inclinados para aprovechar las corrientes de viento en el secado.
En el caso de los ladrillos, a veces se cubren con plástico para que no afecte la lluvia durante la
época lluviosa.
Cocción
La cocción se realiza en el horno. El horno es construido con ladrillos y adobes, los cuales
están cubiertos por estuco. Como se mencionó antes, el horno está cubierto por un techo para
proteger directamente de las aguas lluvias.
La estructura del horno se indica en la Figura. 3 (Figura. 3). Tiene una cámara de
combustión y una de cocción. La cámara de combustión posee agujeros para el manejo del
fuego, por los cuales emana el fuego desde la parte inferior. Sin embargo, no está cerrada en
la parte superior y se coloca una lámina a manera de techo, por lo que se considera que la
temperatura de cocción es baja. Ambas cámaras son relativamente profundas.
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Figura. 3 Horno del Taller de María-Fernando

Las tejas y los ladrillos se cocen al mismo tiempo. Primero se colocan los ladrillos y luego
las tejas en el horno. Para los ladrillos, se coloca la primera fila y luego se estiban como se
puede ver en la Foto. 3–8 para que el fuego llegue hasta la parte superior del horno. Las tejas se
colocan sobre dichos ladrillos colocadas de pie. Se colocan desde una entrada que se encuentra
en el lado lateral del horno. En la última etapa del proceso de colocación, dicha entrada se
cierra por los ladrillos terminados.
Según un trabajador, se queman aproximadamente 2000 tejas y 3000 ladrillos en una
cocción que tarda entre 6 y 7 horas para la cantidad arriba mencionada, por lo que significa un
trabajo duro y arduo.
A las 4 de la mañana comienza el proceso de cocción. Se utiliza “magoyano” como leña
que se puede recolectar cerca del taller. Sin embargo, se dice que el material para leña depende
de cada taller. El Sr. Fernando mencionó que el “magoyano” es el mejor material para leña ya
que alcanza una buena temperatura.
La duración de cocción es aproximadamente 8 horas en época seca y 14 horas en época de
lluvia. No obstante, se ajusta delicadamente dependiendo del clima. Después de la cocción, es
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necesario esperar 3 días.
En el tiempo de lluvia se realiza la cocción 2 o 3 veces por mes y en el tiempo seco se
coce 1 vez por semana. Además, en cuanto al porcentaje de quiebra, en el caso de las tejas es
50–100/2000 tejas, es decir aproximadamente 2.5–5 porcentaje.
Venta y Administración
La forma de venta es simple. Los productos se colocan y se venden al lado de la carretera
que se ubica frente al taller. Las personas que desean comprar tejas o ladrillos vienen a
comprarlos hasta dicho lugar. Los consumidores generalmente son del Departamento de San
Miguel o La Unión, que se localizan en el lado este de El Salvador. Se dice que no vienen a
comprarlos desde el lado oeste de El Salvador, tal como San Salvador. A lo largo de la carretera
entre el lado este de San Miguel y el lado oeste de La Unión se encuentran numerosos negocios
de este tipo. Parece que los talleres que se encuentran en dicha región cubren ampliamente la
demanda de tejas en el lado este de El Salvador.
La manera de techar con tejas en El Salvador es simple, consite en poner directamente las
tejas encima del tirante o en algunos casos tablas para sostener las tejas y luego tapar las partes
necesarias con cemento. Por lo tanto, parece que la mayoría de los consumidores realizan ellos
mismos el trabajo de techado mediante tejas. En efecto, en el museo del Parque Arqueológico
de Casa Blanca (Chalchuapa, Departamento de Santa Ana) y sede del Proyecto Arqueológico
de El Salvador fue realizado por los lugareños.
Una teja cuesta alrededor de $0.20 ctvs. de dólar americano y un ladrillo alrededor de
$0.10 ctvs. de dólar americano. Se mencionó que si se compraba una cantidad bastante grande,
los costos irían reduciéndose. El cálculo de la venta total de las tejas con el precio anterior,
sugiere un ingreso aproximado de 600–700 dólares por cocción. Sin embargo, posiblemente se
vendan a precio más barato.
El Sr. Fernando es el dueño del taller y tiene 6 empleados. El negocio no es de tipo
familiar, por ello tiene empleados. A los empleados se les paga proporcionalmente a la cantidad
de producción que depende de las demándas en el mercado del producto.
En cuanto al tamaño de tejas existen 2 tipos: tejas pequeñas y tejas normales. Dentro
de los talleres el tamaño es casi el mismo. En el taller del Sr. Fernando se producen solo tejas
normales.

Caso 2: Ladrillera Segovia (Figura. 4, Foto. 4–5) y Fabrica la Cruz (Figura. 5, Foto. 6)
El día 16 de marzo del año 2010, se hizo la entrevista sobre la producción y la venta de
teja y ladrillo a un tejero que se llama Sr. Rafael de Jesús Pacheco y un ladrillero que se llama Sr.
Alcides en el taller de “Ladrillera Segovia”, ubicado sobre la carretera que pasa en el lado oeste
de la ciudad de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana. Además en el día 17 del mismo mes,
se hizo la visita al taller “Fabrica La Cruz” ubicado al oeste de la ciudad de Chalchuapa donde
el gerente de la fabrica, conocido como: Sr. Hugo Cerna, nos ofreció 3 “moldes” para producir
teja (Figura. 2).
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Figura. 4 Plano de “Ladrillera Segovia”

Preparación de arcilla
Las materias primas para teja y ladrillo son poco diferentes. Para ladrillos consiste en
tierra blanca, negra y talpetate. En cuanto a las tejas, se tiene que para 200 tejas se necesita 4
carretilladas de tierra blanca, 4 carretilladas de tierra café y una carretillada de tierra llamada
“Jaboncillo” para preparar arcilla con alta viscosidad. Dichas materias primas ya no puede
conseguirse en el lugar, aunque según se nos informó, hace muchos años se podían conseguir.
Por lo tanto, se ha comprado un terreno, del cual se puede extraer las materias primas. A
veces, se compran en otros lugares. El “Jaboncillo” es de las materias primas más difíciles de
conseguir.
Luego, se mezclan dichas tierras para hacer la arcilla preparada. Dicho proceso se realiza
en un lugar que está cerca en el “patio”, se colocan dichas tierras a manera de circulo que tiene
2 o 3 m de diámetro aproximadamente y se agrega suficiente agua. Con ayuda de un azadón
o su pie, se prepara la arcilla. La duración de amasamiento es aproximadamente 2 horas para
ladrillos y tejas. El proceso de prepara la arcilla inicia desde las 3 de la mañana, hasta las 10 de
la mañana. La arcilla se deja aproximadamente un día para secar.
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Fabricación de tejas crudas
En cuanto a la fabricación de tejas crudas se utiliza la gradilla, el rasador y una tabla
semicilíndrica, al igual que el taller de ladrillos del Sr. Fernando. La tabla semicilíndrica se
llama “molde” o “galápago”. En el caso del taller de Segovia no se ocupa una mesa para tejas
sino que se colocan los ladrillos hasta el nivel de cintura y sobre las cuales se pone una tabla
gruesa. Luego, se pone la gradilla espolvoreando arenilla para quitarla con facilidad. Dentro
de las gradillas se coloca la arcilla para rellenar y se quita la arcilla sobrante con el razador de
hierro. Después, se mueva desde la mesa al molde (o galápago) que contiene arenilla para dar
forma a la teja. En el taller del Sr. Fernando se levanta la gradilla hábilmente. Sin embargo, en
el taller del Sr. Segovia este proceso es más cauteloso, utilizando una marca en el molde para
hacer caer la tabla de arcilla exactamente sobre dicha marca. Al final, se lleva la arcilla pegada
sobre el molde hasta el patio y se retoca la superficie de arcilla con los dedos; se quita el molde
y se dejan secar.
En el caso del taller del Sr. Segovia, se producen los ladrillos, rellenando con la arcilla, las
gradillas fabricadas para elaborar 2 ladrillos al mismo tiempo.
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La capacidad productiva por día es aproximadamente 200 tejas por persona y 400
ladrillos por persona.
En este taller se producen también tejas de cemento. En el caso de las tejas de cemento, se
utilizan herramientas especializadas, tales como una gradilla delgada y un molde cóncavo.
Secado
Después de preparar la teja cruda y el ladrillo, se les seca. La teja y el ladrillo se colocan en
el patio y luego, solo los ladrillos se colocan de manera ordenada sobre la mesa de adobe que
está al lado del patio para que se ventilen bien. Para secar bien se tarda 1 o 2 días en el patio y
después de apilados los productos se tarda 1 semana en el tiempo seco y 3 semanas en el tiempo
de lluvia hasta que sequen completamente.
Cocción
En el taller del Sr. Segovia se encuentran 2 hornos sobre la tierra (Figura. 6) a diferencia
del horno del taller del Sr. Fernando el cual es subterráneo. El horno tiene una vida útil de
aproximadamente 20 años si le da mantenimiento y consiste en adobes y ladrillos. El horno del
Sr. Segovia es más grande que el del Sr. Fernando.
Se construye 4 columnas con los mismos ladrillos, en cada nicho del frente del horno
dejando pasillos para que circule el fuego. Para colocar fácilmente se han colocado líneas de
adobe como marca para la correcta colocación. Sobre las 4 columnas de ladrillos se apilan
escaqueadamente las tejas procurando que el fuego pueda circular. A esto se le llama “cama”.
Para cocer las tejas, después de preparar la cama se colocan las tejas horizontalmente y
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Figura. 6 Horno del “Ladrillera Segovia”
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verticalmente. Las tejas y los ladrillos se apilan alternadamente. Debido a que la altura del
horno es considerable, se observó en ocasiones que se colocaba más leña desde la parte superior
del horno.
Los productos se colocan desde la entrada que se ubica en el lado de cámara de cocción.
En él ultimo momento de la colocación dicha entrada es cerrada por los ladrillos terminados,
es decir los últimos en acomodar.
Para una cocción se puede producir aproximadamente 8000 tejas y 6000 ladrillos. Si se
produce solo los ladrillos, se puede cocer un aproximado de 12000 ladrillos.
La cocción comienza a las 5 de la mañana. Se nos informó que es mejor comenzar la
cocción antes de amanecer ya que es fácil observar si el fuego llega al fondo del horno o no.
En cuanto al material de leña se utiliza “ámate blanco” o “pepeto blanco”. Existe una persona
que trabaja solo la extracción de leña en la finca de café u otros lugares. La leña extraída no es
cortada en trozos pequeños sino que se procura contar con grandes porciones del tronco. Dicha
leña se coloca adentro del horno desde los 3 agujeros o nichos que están al frente del horno. La
cocción con madera seca dura aproximadamente un día, si se utiliza madera cruda, dura más
de un día. Después de terminar la cocción, se deja unos 3 días para enfriar.
Al sacar los productos terminados, se colocan en un camión que se ubica al lado del horno,
donde se colocaron los últimos ladrillos y desde el horno se sacan los productos terminados.
En el taller del Sr. Segovia los 2 hornos se trabajan unas 3 veces por mes. Según un
trabajador, si se produce solamente ladrillos se puede producir un aproximado de 40000
ladrillos por un mes. El porcentaje de quiebra es aproximadamente 50/8000 tejas, lo cual
implica un trabajo eficiente.
Venta y Administración
La mayoría de tejas y ladrillos se fabrican de acuerdo a las exigencias del taller.
Algunas veces, gran parte de los ladrillos producidos se venden al por mayor a las
ferreterías. Sin embargo, es bastante común la no producción de tejas, ya que la demanda
de ladrillos es mayor, y por otro lado, se tiene que en cuanto al material para techo, se puede
utilizar materiales como cemento y láminas, así como duralita. Se dice que actualmente se tejan
solamente para las casas y las quintas de los ricos para mantener un ambiente fresco dentro
de las estructuras. Particularmente después de construir una fábrica de ladrillo industrializada
que se llama “Cero Bloque” ubicada en Nejapa, San Salvador, las tejas tradicionales están
desapareciendo rápidamente en el área de la ciudad.
En esta región, el número de los artesanos de tejas sigue disminuyendo (aunque hay
muchos talleres de ladrillos en el sur y el oeste de Chalchuapa, parece que ya no se producen
tejas), los artesanos jóvenes producen sólo ladrillos. Según la información del Sr. Segovia, los
talleres de tejas han disminuido en esta región; por el contrario todavía se encuentran talleres
de tejas en el Departamento de San Miguel y Ciudad Barrios.
Al respecto del área de mercadeo para las tejas, aunque no se venden tanto en Chalchuapa,
se reciben frecuentemente pedidos del barrios residenciales como en el Departamento de
Ahuachapán y Canderalia de La Frontera en el Departamento de Santa Ana.
El valor promedio de una teja, anda alrededor de $0.30 ctvs. de dólar americano por cada
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teja y $0.10 ctvs. por cada ladrillo y $0.25 ctvs. de dólar americano por un ladrillo grande
cuadrado.
En el taller del Sr. Segovia se encuentran 8 artesanos para fabricar ladrillos, los cuales
tienen sus patios o áreas propias en el taller. Los artesanos de tejas trabajan en varios hornos
dependiendo de la demanda. Por la demanda, los artesanos de tejas trabajan incluso en otros
talleres. Se emplean 4 personas para transportar las materias primas y otros trabajos, y 1
trabajador por hora para trabajos pequeños.
El salario mínimo es de $7.00 dólares americanos por un día y a parte de esto se trabaja
para ganar proporcionalmente a la cantidad de producción. Por lo tanto, se dice que ellos
logran ganar de 12 a 13 dólares como máximo por un día normal.

Comentarios Finales
Hasta aquí se ha mencionado el proceso de producción de tejas en los talleres visitados en
El Salvador.
En nuestro país Japón ha desaparecido el proceso tradicional de producción de tejas.
Además, en las últimas décadas se avanza la mecanización de fabrica y por el desarrollo de
materiales constructivos ligeros se reduce la utilización de la teja en sí. Desde el punto de vista
de Asia oriental, también después de la Segunda Guerra Mundial han desaparecido rápidamente
las técnicas tradicionales para producir tejas teniéndose algunos lugares donde todavía podían
verse dichas técnicas, como Okinawa y Corea, a lo cual se le conoce como: “Okemaki-Tsukuri”
(“molde de valde” en español, es decir molde con forma de cono truncado para dar forma de
teja). En Yunnan de China y Sureste de Asia, todavía subsisten las técnicas tradicionales para
fabricar tejas, por lo que algunos investigadores japoneses están realizando estudios etnológicos
en dicha área. Sin embargo, no se está lejos de desaparecer las técnicas arriba mencionadas.
En El Salvador se puede observar algunas fábricas de tejas industriales lo cual ha
provocado el desaparecimiento paulatino de las técnicas tradicionales para producir tejas. Las
tejas industriales cuestan alrededor de $0.40 – $0.75 ctvs. de dólar americano (este precio fue
investigado en la ferretería de la Ciudad de Santa Ana, Departamento de Santa Ana). Aunque
dicho precio es alto, la teja industrial es más ligera y más resistente, comparando las tejas
producidas por las técnicas tradicionales. Especialmente en las áreas urbanas como la capital
San Salvador y Santa Ana, la mayoría de tejas utilizadas, corresponden a tejas industriales.
Este fenómeno ocurre debido a que la mayoría de talleres de tejas dejan de producirla y
solo se producen ladrillos. Ante tal suceso, se reducen los artesanos que guardan las técnicas
tradicionales.
Cabe mencionar que registrar las técnicas tradicionales en este momento para producir
tejas que hayan desaparecido en el futuro cercano es muy relevante tanto para los estudios
relacionados con este tema en El Salvador, así como los estudios comparativos con otras áreas
centroamericanas y Japón.
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Foto. 2–1

Gradilla aplicándole arena

Foto. 2–2

Espolvoreando arena sobre la mesa y
dentro de gradilla

Foto. 2–3

Aplicando arcilla dentro de la gradilla

Foto. 2–4

Quitando exceso de arcilla a la
gradilla con el rasador

Foto. 2–6

Dando buen acabado a la superficie
de la arcilla

Foto. 2–7

Retirando el galápago

Foto. 2–5

Arcilla sobre el galápago
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Foto. 3–1

Secando los ladrillos

Foto. 3–2

Foto. 3–3

Horno (Vista desde el lado de cámara
de combustión)

Foto. 3–4 Troncos de Leña para el proceso de
horneado

Foto. 3–5

Cámara de combustión

Foto. 3–6 Ladrillos cocidos dispuestos en el suelo a manera
de parrilla, para base de los ladrillos a hornear

Foto. 3–7 Colocando ladrillos a hornear sobre la
base de ladrillos cocidos dispuestos a
manera de parrilla sobre el piso del horno

Luego del secado, preparando las tejas
para llevarlas al horno

Foto. 3–8 Ladrillos apilados escaqueadamente
despues de la colocación en fotografía 3–7

Producción de la Teja Castellana en la República de El Salvador

Foto. 4–1

Ladrillera Segovia
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Foto. 4–2

Sr. Rafael de Jesús Pacheco, artesano
de ladrillos en el Taller del Sr. Segovia

Foto. 4–3 Tabla de madera para colocar la gradilla

Foto. 4–4

Gradilla para la elaboración de tejas
de cemento

Foto. 4–5

Galápago o Molde para elaborar tejas

Foto. 4–6

Secado de los ladrillos en el patio

Foto. 4–7

Gradilla doble para fabricar ladrillos

Foto. 4–8

Ladrillo con huellas de mano por el
proceso de acabado antes del secado
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Foto. 5–1 Vista lateral del Horno del Taller del
Sr. Segovia

Foto. 5–5 Vista interior de un nicho
para que circule el fuego
dentro de horno

Foto. 5–2

Panorámica de horno y lugar para
realizar la mezcla

Foto. 5–3 Vista frontal del Horno del Taller del
Sr. Segovia

Foto. 5–4

Ladrillos cocidos dispuestos a manera
de base sobre el piso del horno para la
colocación de los ladrillos a cocer

Foto. 5–6

Foto. 5–7

Leña

Extracción de ladrillos terminados
del horno hacia un camión para su
comercialización
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Foto. 6–1

Área para colocar cada tierra necearia
para fabricar ladrillos y tejas

Foto. 6–2 Tamizaje de la tierra

Foto. 6–3

Preparando la mezcla

Foto. 6–4

Proceso de amasado

Foto. 6–5

Horno del tipo sobre la tierra

Foto. 6–6

Después de terminar la colocación de
ladrillos

Foto. 6–7

Conteo de tejas

Foto. 6–8

Cliente comprando tejas en el Taller
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Foto. 7–1 Techo de la entrada de Parque
Arqueológico Casa Blanca

Foto. 7–2

Foto. 7–3

Foto. 7–4 Tejas colocadas directamente sobre
tirante

Canaleta entre la unión de las aguas
del techo

Parte de alero

Foto. 7–5 Tejas colocadas sobre lámina, y luego
tirante

Foto. 7–6

Foto. 7–7

Foto. 7–8 Venta de tejas industrializadas
(Departamento de Santa Ana)

Colocación de tejas (2)

Colocación de tejas (1)

