
Localización

- PROVINCIA  Málaga
- COMARCA  Axarquía
- MUNICIPIO  Vélez-Málaga

Identificación

- TIPOLOGÍA 
ACTIVIDAD Cerámica

- PERIODICIDAD Continua
A pesar de que actualmente se elabora du-
rante todo el año, antiguamente era conocido 
como un oficio de verano, (de semana santa 
a septiembre), por que era el tiempo optimo 
para dejar secar las piezas. 

Identificación

Descripción

El oficio del ceramista es aquel que se caracteriza por el trabajo del barro 
como materia prima para la elaboración de diferentes objetos para la con-
strucción (tejas, baldosas, ladrillos, y otros elementos elaborados con una 
mezcla de arcilla y pizarra y moldeados manualmente). Otro elemento carac-
terístico de este oficio es el uso del horno moruno o árabe para la cocción de 
las diferentes piezas, siendo este proceso el que le da su color (junto con la 
materia utilizada,) su dureza y longevidad. 

La elaboración de baldosas y tejas en la comarca se concentra en la zona de 
la vega de Vélez- Málaga. Es reconocida por el tipo particular de arcilla que 
se consigue en la comarca la cerámica de Vélez por su color particular. La 
cerámica se ubica en la zona del arroyo por el agua  y la arcilla.

El trabajo de la cerámica tiene tres fases que estructuran los procedimientos 
básicos. La elaboración del barro, la elaboración de la baldosa y finalmente 
la cocción. Para la elaboración de la arcilla, se mezcla en la torva un 40% de 
arcilla y 60% de pizarra molida. Posteriormente de forma mecánica la mezcla 
pasa al molino donde se le añade el agua y se mezcla dando como resultado 
el barro. Una vez mezclado sale por una cinta y se van llenado las cubas o 
carretilla. Esta se tapa con un plástico para que no se seque la mezcla y esta 
lista para poder trabajarse.

Oficios, saberes y modos de hacer 

Elaboración de baldosas en Vélez-Málaga (Málaga)



Para la elaboración de las baldosas, en un recipiente cuadrado 
de 50 x 50, apoyado en cuatro patas con ruedas de la altura de 
medio metro, se llena de agua. Este recipiente tiene en el cen-
tro un molde cuadrado (el tamaño de la baldosa) y circulo que 
donde se apoya la baldosa de gres que servirá de base para la 
realización de la nueva baldosa. 
Esta estructura  tiene una palanca que levanta y baja el molde 
para poder retirar la baldosa una vez elaborada. El sistema es 
el siguiente, se llena el recipiente de agua, se agarra un gres 
(baldosa de alicatado de baja calidad que sirve de base) y se 
pone encima del círculo metálico. Se sube el molde quedando el 
gres encuadrado. A continuación se hecha polvo de pizarra para 
que no se pegue la mezcla y se llena el molde con las manos de 
la mezcla que está en la cubeta. Esta se esparce por el molde 
procurando que quede igualado. Una vez esta lleno apoyándose 
en el molde se pasa una vareta metálica  que alisara la masa. 
Una vez queda perfectamente alisado se baja el molde y se coge 
la pieza por el gres que se ha utilizado como base y se coloca  
en una estantería. El molde de trabajo varia dependiendo del 
tamaño de la baldosa que se vaya a realizar. (30 x 30 – 40 x 40 ) 

Después se deja secar de manera natural durante unos quince 
días aproximadamente para posteriormente meterlo en el hor-
no. Durante la carga se procura que las baldosas estén lo más 

horizontal posible porque durante la cocción el barro cede y si 
las baldosas estuvieran inclinadas se torcerían.  En el horno 
“moruno” las baldosas se ponen en hileras de dos en dos, una 
vez se ha llenado una capa se continua cargando encima pero 
cambiando la dirección de las baldosas. Se sigue el mismo pro-
ceso hasta que se llena la zona de carga. Una vez cargado el 
horno, se llena la caldera con leña de aguacate y cascaras de 
almendro o huesos de aceituna molido. El primer encendido 
debe ser lento, ya que si se le diera mucha fuerza al fuego en 
un primer momento podría quebrar las baldosas. Por ello las 
primeras tres cuatro horas la temperatura es menor hasta que  
la zona de carga esta ha unos 400 grados no empieza a aumen-
tar la potencia con más cantidad de combustible. Este proceso 
que se hace manualmente y a ojo en el horno que funciona con 
gasoil lo realiza un ordenador que se programa previamente.
Durante la cocción que dura unas cincuenta y cinco horas, en 
el horno moruno, cada 15 – 20 minutos se le añade leña o cas-
caras de almendro. Actualmente hay una torva que esta pro-
gramada para que realice esta acción, sin embargo hasta hace 
no más de diez años el artesano debía estar personalmente 
pendiente del proceso de cocción.

Terminada la cocción de la baldosa, se procede al enfriado y 
posterior almacenaje de las piezas.






