
Los te'ares de More"a
Consolació n Gonzále z Casarrubios

Morella, pueblo enclavado en pleno Maestrazgo, ha goza
do de gran fama por sus tradiclonales tejidos que se han fa
bricado con la lana de las ovejas, que abundan en esta zona
formando parte de su economía.

Historia de los telares .

Autores que han invest igado sobre la historia de Morella,
entre otros Mili an Mestre (1) acerca de los telares nos dicen
que terminada la Reconqui sta, en esta locali dad se desarro
lla el arte texti l desde los siglos XIV y XV.

Ya hacia el año 1341 se comienzan a realizar los paños
denominados "cordellates" "barraganes" y otras telas inte
riore s. A la vez que se fueron desarro llando los texti les lógi
camente los gremios que formaron estos artesanos se fueron
arraigando hasta cobrar una gran importancia. Prueba de
ello es que al desaparecer oficialmente estas agrupaciones
quedó su huella en las danzas, puesactualmente al celebrar
se las FiestasSexenalesen esta localid ad secont inúan ejecu
tando una serie de Danzas de Of icios entre las que se en
cuentra la de los Tejedores. Esta danza es realizada por un
grupo de ocho jóvenes o niños que sujetan una cinta que
pende de un másti l que a su vez sostiene otro chico. Estos
muchachos tejen y destejen estas cintas, como si de realizar

un tejido se tratase. Sobre esta danza debemos señalar que
aparece en numerosas localidades españolas denominada
vulgarmente como danza de " tejer el cordón" y podríamos
pensar que en algún momento pudo ser la representante de
los gremios de tejedores.

Hacia 1560 surge la fabricación de estameñas. A media
dos del siglo XVII se abre al comercio con Cataluña, Valen
cia y Aragón , regiones que por su enclave le resultan de facil
acceso.

Entramos en el siglo XV I II y los telares continúan en
pleno auge. Ahora se comi enza a tejer la manta morellana.

Esta manta se extiende pronto por toda España junto
con las alforjas y fajas es lo que verdaderamente dan fama a
esta localidad en cuanto a la produc ción textil se refiere.
Durante este siglo, el XVIII , Morell a fué un emporio de ar
tesanía textil, cada casa ten ía su "obrad ó" , exi stiendo un
total de unos 500 telares que no cesaban de trabajar (2).

Al comenzar el siglo XIX Miñano en su Diccionario (3)
habla de esta manife stación textil : Los vecinos se dedican
a la agricultura y a los telares de tejidos de lana y tintes de
todos los colo res; las mujeres y niñas seemplean en el hil a
do , las que no quieren servirse del torno , máquina de poco
costo y gran util idad y prefieren la rueca porque con ésta
al cinto salen y entran en casa con más facilidad. Se cría ga
nado...
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Años mas tarde Madoz (4) lo vuelve a citar en su Diccio
nario . Al hablar de Industria comenta: La de Morella ha te
nido una época de rápido incremento . Sus hermosas fajas
y mantas eran conoci das y apreciadas en to do el país y más
de 2.300 obreros encontraban t rabajo y jornales en la mul 
t itud de telares que estaban distribuidos en la vill a. Actual
mente esta industri a ha decaído much o. Pero aún seve con
gusto que en el año 1846 se han const ruido en Morella más
de 15.000 mantas ordinarias y encarnadas y 9 .800 docenas
de fajas, consumiéndose 7.500 a. de lana y 560 de aceite.
El número de fabrican tes es el de 47 y el de tejedores, mu
jeres que hilan y chicos que se ocupan en el servicio de tela
res 1.498 los cuales ganan desde un real hasta siete según la
clase de trabajo , Se exportan a las provincias de Aragón y
Cataluña, t ienen buena salida en Vascongadas, Asturias y
Galici a...

El ci tado autor también ci ta la fer ia de sept iembre, en el
apar tado de ferias, en la que tiene una gran imp ort ancia la
venta de ganado lanar.

A l analizar esta ci ta podemos aludir a la persona del "ca
balista" que puede ser a la que se refiera Madoz al señalar
que exist ían 47 fabricantes, ya que esta persona era la en
cargada de proporcio nar la lana al tejedor , que este le de
volv ía ya manufactu rada para que lo almacenase y distri 
buy ese las piezas, siendo así una industria muy organizada.

Va avanzando el siglo X IX Y a mediados se fundó una
fábrica, la de Giner , muy imp or tante y que dió trabajo a un
buen número de obreros , pero el esplendo r econó mico de
esta manu factu ra fue ef ímero ya que en el primer cuarto de
nuestro siglo dió en quiebra. Este motivo hi l a emi grar a
muchos morellanos y gentes de los alrededores, que all í tr a
bajaban hacia Ca ta lu ña en busca de trabajo en su industria
text il.

La creación de esta fábri ca, por un lado fue positiv a al
crear puestos de trabajo , pero po r ot ro, fue negat iva al como
peti r con los telares famil iares y hacer que muchos de ellos
dejasen de trabajar. algunos para siempre , otros temporal 
mente. A pesar de estos contrati empos, quedaron en íun 
cionamlento un buen número de telares a comienzos del
siglo XX. Poco a poco , debido a la emigración y a la poca
rentabilidad de sus productos muchos obradores' fueron
cerrándose. A l terminar la Guerra Civil sobrevinieron unos
siete u ocho . Fueron pasando los años y esta tradición tex
t il morellana ha ido en decadencia, hasta llegar a la act uali
dad en que continúan con este oficio dos famil ias: los Gar
cía y los Moya .

Los Garcia han sido famil ia de tejedores, su abuelo "el
tío Garcieta" comentó con este ofic io y lo enseñ ó a su hijo ,
David Garci a Salgado , éste a los suyos que, son los actuales
tejedores. Estos siguen haciendo los tejidos en los telares
que heredaron de sus mayores, to talmente manuales y uti li 
l anda solamente lana pura sin mezcla alguna. Han consequi-

16

do gran fama como tejedores y prueba de ello son los Pre
mios que les han sido otorgados tanto a nivel provi ncial co
mo nacional.

La otra famil ia de tejedores son los Moya; éstos llevan
menos años en el oficio. Su abuelo sí fue tejedor, pero su
padre no. Ellos lo aprendieron de un hombre del pueblo "el
Gato " , hace unos catorce años y desdeentonces continúan
trabajando.

Tipos , tamaños y partes de los telares.

Tipos : Son los usuales en España, de tipo hor izontal , de
tendencia cúbica y formado por-palos que se encajan en
sentido vertical y horizontal sujetando las restantes piezas
que componen el telar.

Tamaño: Este varía, los más f recuentes son de 1,70 rn.,
1,30 m. y 0 ,45 m. de ancho. Su ut il ización depende del t ipo
de tej ido que se vaya a realizar ya que para las mantas se
emplea el de mayor tamaño mientras que para lasalfo rjas se
usa el menor. A ún existe otro más pequeño que es el utiliza
do para realizar los f lecos.

Todos estos telares se manejan de igual forma y lo mis
mo los mueven hombres que mujeres, pero normalmente
los hom bres manejan los de mayor tamaño y las mujeres los
más pequeños.

Partes: Antes de enumerarlas señalaremos las partes que
for man el tejido : la urdi mbre , es como el armazón , está for
mada por hilos de algodón que se colocan a lo largo del te
lar , muy tirant es y ent re los que seva pasando la lanzadera
a lo ancho del mismo para ir formando la tra ma o parte vi
sible del tejido.

Plegador o "pleqac ó": palo colocado en sentido horizo n
tal donde se enroll a la urdimbre u "ordi " ,
Peines o " pin tes" : van sujetos con una cuerda a una rue
da de madera dentro de la cual hay un cristal d i índric o
que la acciona (es necesario que sea un cristal ya que un
hierro desgastarí a la madera). Todo esto es denom inado
carn oanal o " carnpaná" y todos ellos fo rman el campana
rio. Los peines están formados por un armazón de made
ra con unos alambres colocados en sentido vertical deno
minados liz os o " lisos". El número de peines suele ser de
cuatro, pero también se han hEfho tejidos co locando
ocho o dos peines.
Pedales o " calques" : situados en la parte inferior del te
lar. Son los que mueven los peinesal ser accionados con
los pies. Cada peine necesita un pedal.
Tablas: o armazón de madera entre las que va la púa o
alambres. Se col oca delante de los peinesy , como éstos,
entre los hil os de la urdim bre, pero con la diferencia de
que no sube y baja sino que se mueve hacia delante y ha
cia detrás ya que su función es la de apretar el te jido y
según los golpes que con ella se den, el te jido quedará
más O menos duro. Lo no rmal es dar dos o tres golpes.



Entrepecho o " entrepit " : palo donde se va enrollando
el te jido.
Lanzadera o "lIansadora": en forma de barco en la cual
se encaja la canill a con lana que se va pasando con las
manos entre los hil os de la urdimbre para i r formando la
t rama. Esta se lanza de un extremo a otro en los telares
de t amaño normal pero en los grandes lleva un as ruedeci 
lIas en la parte in ferior por las que pasa una cuerda que
se sujeta en la parte superior del telar. El tejedor t ira de
esta cuerda haciendo deslizarse la lanzadera de un extre
mo a otro e in troduciéndose en los cajones que se en
cuentran a cada lado. La finalidad de este sistema es de

-bida a la anchura del telar que hace im posible el manejo
de la lanzadera po r una sola persona. De no utilizar este
sistema serían necesarias dos person as, método que se
emplea en otros lugares. Este recurso sólo sirve cuando
se trata de un tejido l iso ya que si hay que confeccionar
una cenefa será necesario el empleo de varias lanzaderas,
cada una de ellas con un color di ferente que se mueven
solamente con la mano .
Ot ras piezas necesarias para la prepa ración de la lana son

el tomo o "torn " y la devanadera. De la devanadera se pasa
la lana al torn o y con este se hacen las canillas para meterlas
en la lanzadera y comenzar a tejer , En la cita de Miñano és
te dice que las mujeres eran poco aficionadas a manejar el
torno y preferían la rueca y el uso. A ctualmen te el to rno
se emplea con un pequeño motor para aligerar el t rabajo.
De la rueca y el huso nada diremos ya que así como en
otros tiempos las mujeres eran las encargadas de hi lar y pre
parar la lana para el telar; ahora esta lana viene preparada y
solamente hay que devanarla y hacer las canillas.

Tipos de tej idos.-Tienen la urd imbre de algodón blanco
. y la trama de lana. En cuanto a esta materia los Hermanos
García nos di cen que conti núan tejiendo con lana pura , que
les envían de Barcelona. Los hermanos Moya usan lana pura
pero tamb ién emplean la acr íl ica porq ue dicen que pesa me-
nos. no se apolill a y lo s cl ien tes la pr efieren. .

En cuanto a los colores n ingún tejedor los t iñe, se los en
vían teñidos de Barcelona. ell os solamente les mandan
muest ras de los col ores que desean. Los colores mas trad i
cionales de Morella son : roj o , negro , violeta , verde, blan co ,
rosa, azul , gris claro y oscuro y granate. Todos éstas se ern
plean sobre todo en el sombreado y para la base o parte lisa
son el verde, rojo y negro que por o tro lado son Jos mas tra 
dicion ales.
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En la actualidad uti liz an práct icamente todos los colores.
El tipo de tej ido es li so al tacto . es decir no tiene rel ieve.

Se trata de un tejido de fant asía. no lo que normalmente se
denomina tejido liso (5 ). Está fo rmado por franjas horizon -

tales de un solo col or combinadas con ot ras formando pe
queños dibu jos o cenefas de carácter geométr ico en las que
t iene una gran import ancia los sombreados que consiguen
combinando dist intas gamas de un solo color.

A ctualmente no se mantienen muy f ieles a la tradición ,
es decir inventan nuevas cenefas y gamas de colores, aunque
dent ro de la combin ación fr anja lisa y cenefas.

Piezas.-Realizan muchos de los traba jos por encargo so
bre todo los cubre camas. Estos var ían su tamaño según el
encargo y están formados po r la pieza central o tapa y los
volantes o caídas que llevan como remate unos f lecos.

La fabricació n de estos cubrecam as es relat ivamente re
ciente, data de hace unos treinta años y surgió com o sust i
tución de la autén t ica manta morell ana.

Otras pi ezas son centros de mesa, coji nes, alforjas peque
ñas empl eadas como deco ración y piezas por metros para
cort inas, et c.

Estado actual de los t elares.-Los tejedores que hoy d ía
siguen trabajando son gente joven que piensan cont inuar en
el oficio aunqu e según ell os confiesan no está muy rernune 
rada este tra bajo pues se tarda mucho en hacer; po r ejemplo
una manta o cubrecama de 1,40 met ros más los vo lantes o
caídas se tarda ent re tejerla y coserla unos 15 d ías y se ven
de a 15.000 ptas. más o menos.

Por ot ro lado , la aparición de telares mecánicos en esta
zona, concretament e en el pueblo de Portell , nos dicen los
tejedores de Morella que les ha hecho mucho daño pues ha
cen los mismos dibu jos que aqu í, y los venden como artesa
n ía morellan a a más bajo preci o. Ellos dicen que esto es en 
gañar a la gente que los compra pensando que son hechos
en telar manual aunque se nota, pues están tej idos mucho
más fl ojos 'y en cuanto se dob la se ve la urdi mbre pero si
uno no ent iende no lo aprecia. Tamb ién se hace en telares
mecánicos la tradicion al faja de Morel la en' colores ro jo y
azul .

Como conclusiones debemos señalar que es clara la deca
dencia que han ido sufr iendo los telares en More lla hasta
llegar casi a su desapar ición en la actua lidad . A pesar de que
sólo quedan dos familias que manti enen la tradición , todo
el pueblo sigu e manteniéndola viva en su mente, una pru e
ba de ello es que al llegar las f iestas sexenales, de las Que ya
hemos hablado al comentar la import ancia de los gremios,
las calles de esta locali dad castell onense se adornan con tao
pices y al fombras hechos con papeles de colores cortados
en pequeñ (simas trozos . Estos tap ices mu chas veces qu ieren
parecer corno si de una mant a morellana se tratase haciendo
con este material los dibu jos y fran jas lisas de los tej idos.
Esto se puede tornar como pru eba de Que la fama que le
han dado los teji dos a More lla es merecida y con ti núa viva
la tradic ión textil en este lugar.

Ot ra muestra de esta trad ición text i l son los fabul osos te
jidos hechos en otros t iempos que se conservan en el peque
ño Museo del Casti l lo de esta villa . Allí se pueden contern
piar mantas de cuad ros, capas y un sin f in de muestras con
lo s dibu jos trad icionales de Morella en los que siempr e jue
ga la parte li sa coro las franjas de dibujos.
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- Queremos da rles las gracias a Vallivana Moya y a los Hermanos
Garc ia qu e nos tac ilitaron los datos en el trabajo de campo reali
zado el pasado mes de mayo a More lla.
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