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DENOMINACIÓN 
 
 Cantera Tejar Viejo 
 
LOCALIZACIÓN 
 
 Municipio. Monachil 
  
 
DELIMITACIÓN —COORDENADAS UTM 

    
X 452.339, Y 4.109.898   
X 452.352, Y 4.109.887   
X 452.353, Y 4.109.873   
X 452.361, Y 4.109.858   
X 452.359, Y 4.109.845 
X 452.344, Y 4.109.828 
X 452.316, Y 4.109.814 
X 452.296, Y 4.109.818 
X 452.288, Y 4.109.819 
X 452.290, Y 4.109.861 
X 452.307, Y 4.109.879 
 
 

SITUACIÓN JURÍDICA 
 
 Propietario Hermanos Casares  

Dirección  Calle Granada, 29, Monachil 
  Telf. 958 500 125 

TIPOLOGÍA 
 
 Cantera a cielo abierto 
 



 
DESCRIPCIÓN 
 

La Cantera se sitúa en el paraje conocido como el Tejar Viejo. En la 
época de máxima producción se utilizaba un sistema de acequias para 
transporte del material de la cantera al taller. Actualmente se carga en 
vehículos y se lleva directamente al taller donde según necesidad se 
realiza la mezcla para obtener la arcilla. 

 
Es propiedad de la familia desde hace tres generaciones. El lugar de 
extracción de la materia prima resulta ser una franja de arcilla calcárea 
que se extiende desde el levante y bordeando todo el Mediterráneo, a 
unos 40 ó 50  km. del litoral. Tras golpear con picos, palas y marros, 
se van sacando los astillones. Cuanto más bajo resulte el corte más 
pureza presentará la arcilla. 
 
Pasado ocho o diez días, una vez seca la arcilla, se vierte sobre un 
barreño con agua para comenzar la mezcla. Se amasa con taladros y 
una vez homogénea se decanta hasta que endurece. La tierra utilizada 
es virgen y no lleva ningún tipo de aditamentos. En la actualidad pro-
ducen según las necesidades, generalmente 1.5m3 a la semana. 

 
Hasta 1993 se estuvo extrayendo la arcilla de la misma cantera que en 
la actualidad aunque con un sistema diferente. Con ayuda de un pico, 
una pala, una azada o legona y un marro, golpeaban el tajo sacando el 
astillón. Se tiraban a la zona baja llenándola de cascotes de arcilla. A 
continuación se abría un brazo de agua de una acequia inundando la 
materia prima desgajada de la montaña. Se remojaba, se movía y se 
“desagelaba” entre varias personas. El agua entraba durante 6 horas 
moviendo constantemente la arcilla y mezclándose con ella. La tierra 
se iba con el agua bajando por una acecolilla o ramal de acequia. Caía 
al taller antiguo donde se produciría el barro por decantación. El trans-
porte del material se llevaba a cabo con la corriente de agua. En su 
recorrido se hacían unos pozos donde caía el agua mezclada con la 

arcilla. Al estrellarse, se iba asentando en el fondo las impurezas mien-
tras la arcilla subía más fina y depurada.  

 
De la acecolilla se pasaba al barranco y llegaba hasta el taller donde 
reposaba en una sala. El agua cubría el espacio hasta una altura de 
un metro veinte. La sala tenía unos agujeros por donde drenaba el 
agua sobrante quedando unos 50 cm. de barro. Ese sería el material 
con lo que trabajaban durante medio año. El proceso se repetía dos 
veces al año. 

  
 
 
 
 

OTROS 
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