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San José Ta te pos co es una pe que ña co mu ni dad del mu ni ci pio de Tla que pa que,
con ti guo a Gua da la ja ra. Sus 441 mo ra do res (1930) son casi to dos in dí ge nas,
con una mí ni ma do sis de san gre es pa ño la. Se des co no cen sus orí ge nes, y la or -
ga ni za ción tri bal y len gua in dí ge na han de sa pa re ci do sin de jar ras tro. El pue blo
po si ble men te haya sido fun da do a fi na les del si glo XVIII. La ocu pa ción tra di cio -
nal, ade más de las usua les ac ti vi da des agrí co las en pe que ña es ca la, es la al fa re -
ría. Los ar te sa nos ela bo ran seis pro duc tos dis tin tos, en va rios ta ma ños: 1)
cán ta ros, va si jas de boca an gos ta para el agua ; 2) ollas, va si jas re don das de
boca an cha; 3) le bri llos (tam bién lla ma dos la va ma nos) o jo fai nas re don das,
usa das para la var ropa, ba ñar se, et cé te ra; 3) te co ma tes o va si jas con cuer po glo -
bu lar, de boca es tre cha, lla ma das así por su gran se me jan za con la par te in fe rior
de un tipo co mún de ca la ba za em plea da para guar dar tor ti llas, aca rrear se mi -
llas duran te la siem bra, et cé te ra; 5) ma ce tas o ties tos cam pa ni for mes para las
plan tas de or na to y 6) ti na jas o va si jas si mi la res a las ollas, pero con asas gran -
des y un es bel to cue llo per pen di cu lar. De los seis ti pos de va si jas pro du ci das
en Ta te pos co, los cán ta ros son los más im por tan tes des de el pun to de vis ta co -
mer cial, y prác ti ca men te cual quier día del año, sal vo los do min gos, pue de ob -
ser var se a al guien tra ba jan do las pie zas de ba rro 1. 

* Tra duc ción del in glés de Pas to ra Ro drí guez Avi ñoá
1. Se ha cen tam bién bra se ros –una es pe cie de es tu fa-, pero en es ca so nú me ro. En la ela bo ra ción de to -

dos es tos pro duc tos, se em plean mol des con ob je to de dar for ma al ba rro. El uso de mol des, en con -
tras te con el mé to do de es pi ral em plea do por los in dios pue blo del su roes te de Es ta dos Uni dos, me
es po leó a lle var a cabo el es tu dio pre sen te acer ca del mé to do para ha cer cán ta ros. Los da tos se ob tu -
vie ron en noviem bre de 1931 y en ju lio de 1932. Mis in for man tes prin ci pa les fueron Pau li no y
Vic to rio Ra mos, quie nes, jun to con sus fa mi lias, ex pli ca ron en de ta lle, con en te ra ge ne ro si dad, los



Se usan tres cla ses de ma te rial ex traí do del sub sue lo: 1) Un ba rro pe sa do,
muy duro una vez seco, y pe ga jo so mien tras está hú me do, que vie ne en dos to -
na li da des de ca li dad si mi lar: el que se ex trae de los ce rros, si tua dos al nor te y
no roc ci den te de Ta te pos co, lla ma do tie rra co lo ra da, es ro ji zo, jas pea do de
rojo y café; y su equi va len te, sa ca do del po tre ro de no mi na do La Bol sa, al su -
roes te de Ta te pos co (por el lado me ri dio nal de Los Pues tos), que pre sen ta un
li ge ro tono café, jas pea do de pe que ñas ve tas ne gras. Cu rio sa men te, este ba rro
re ci be asi mis mo el nom bre de tie rra co lo ra da o ber me ja, en par te de bi do a su
equi va len cia con el ba rro que es ver da de ra men te de co lor ro ji zo. Los dos ti pos 
se de no mi nan tam bién ba rro duro o tie rra tie sa. 2) Una tie rra más ma lea ble y
uni for me, co no ci da como tie rra blan da, que es muy os cu ra cuan do está mo ja -
da y co bra un tono gri sá ceo cuan do se seca, que se mez cla con la tie rra tie sa
en pro por cio nes igua les, a gui sa de tem ple para evi tar cuar tea du ras que apa re -
ce rían ine vi ta ble men te de usar se esta úl ti ma por sí sola. 3) Un ba rro que es re -
vuel to, o una mez cla de una ca li dad a me dio ca mi no en tre la tie rra tie sa y la
tie rra blan da, se en cuen tra tam bién en La Bol sa, pero con ve tas di fe ren tes. Su 
as pec to se ase me ja a la tie rra blan da, vol vién do se gri sá ceo al se car se, pero
con par ches os cu ros. Cuan do se mez cla con tie rra tie sa, las pro por cio nes uti -
li za das son tres par tes de tie rra re vuel ta por una de tie rra tie sa. 

La tie rra tie sa ob te ni da en el po tre ro sue le ser ex traí da de un pe que ño arro -
yo que lo atra vie sa, ex po nien do las ca pas de los ma te ria les de sea dos de un me -
tro más o me nos de gro sor. La ar ci lla se des pren de con un pico, y cada pe da zo
se exa mi na para aqui la tar la ca li dad, la pre sen cia de are na, et cé te ra, an tes de ser
co lo ca do en un chi qui hui te. Las ex ca va cio nes se con vier ten en ver da de ras mi -
nas; se ob ser vó una que te nía has ta sie te ga le rías, y al gu nas pe ne tra ban has ta va -
rios me tros de la ori lla. El te cho se ha lla ba sos te ni do por pi la res no mi na dos. La
pér di da de vi das hu ma nas por de rrum bes no es en modo al gu no un su ce so des -
co no ci do. Las ma dri gue ras del ce rro son poco pro fun das, pues la ar ci lla yace
cer ca de la su per fi cie. El trans por te de ésta has ta el pue blo sue le ha cer se en cos -
ta les a lomo de bu rro, aun que al gu nos hom bres los aca rrean a la es pal da.
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di fe ren tes pa sos de lo que es ta ban ha cien do. El cál cu lo de los tiem pos em plea dos en las dis tin tas
ope ra cio nes, como se pre sen tan en el tex to, es fru to de va rias ob ser va cio nes del mis mo pro ce so; en
el caso de los pro ce sos más di la ta dos– mo ler y que mar el ba rro–, los se gui mos con sumo cui da do
pero una sola vez; esa úni ca ope ra ción cons ti tu ye la base del tiem po que da mos en el tex to. La ela -
bo ra ción de ce rá mi ca es una ope ra ción fa mi liar, la es po sa ayu da con ti nua men te y los ni ños lo ha cen 
de vez en cuan do. No se hace una va si ja sola de prin ci pio a fin, sino que el tra ba jo se lle va a cabo por 
tan das. El tiem po trans cu rri do en tre pro ce sos se ha lla re gu la do por el tiem po de se ca do que re quie ra 
el ma te rial, o pue da aguan tar, para es tar lis to para la si guien te ope ra ción. Pau li no Ra mos y su es po -
sa pue den mol dear tres do ce nas de cán ta ros en un día, que en 1932 se ven dían en tre cin co y ocho
cen ta vos cada uno. Por su pues to, esta tasa de pro duc ción no se man tie ne día tras día, ni tam po co
hay in te rés al gu no en lo grar lo.



An tes de su lim pie za y mo lien da, la ar ci lla se pone a se car al sol; se guar da 
den tro de la casa du ran te la tem po ra da de llu vias y afue ra du ran te las se cas.
Una vez lis ta, se mez cla en las pro por cio nes ade cua das so bre un lu gar re cién
ba rri do de tie rra dura en fren te de la casa y el mon tón se em pa re ja dán do le for -
ma cir cu lar. A con ti nua ción, la mez cla se pul ve ri za me dian te gol pes con un
ma ja dor o gol pea dor. La mo lien da de unos seis ces tos de ma te rial lle va unos
cua ren ta mi nu tos. Se pro ce de en ton ces a la lim pie za de la ar ci lla aven tán do la
al aire. El cer ni dor uti li za do en esta ta rea es de po po te o sa ca me ca te, cu yos ta -
llos se atan en sen ti do pa ra le lo, con pe que ños in ter va los en tre ellos. El ta ma ño 
del cer ni dor es de unos 45 por 73 cen tí me tros, e in clu so más gran de se gún las
pre fe ren cias in di vi dua les. Al gu nos al fa re ros ar man sus pro pios cer ni do res,
otros los com pran. El mé to do de cer nir con sis te en co lo car la ar ci lla con la
mano de re cha en con tra del ce da zo que se man tie ne in cli na do con la mano iz -
quier da, de jan do que el pol vo fino vaya ca yen do so bre el piso lim pio. Los te -
rro nes que no pa san por el ce da zo se van api lan do y se mez clan con la
si guien te tan da de ar ci lla que se mue la. Cons cien tes de que la ar ci lla más dura
se pul ve ri za con di fi cul tad, se aña de una pro por ción me nor de ese ma te rial
cuan do se em plean re si duos que cuan do se hace una mez cla nue va. Las briz -
nas de za ca te u otras im pu re zas que pue dan ha ber tras pa sa do el ce da zo se re -
mue ven a mano. Si ame na za llu via, la ar ci lla pul ve ri za da es lle va da de
in me dia to a la casa; en caso con tra rio, y si el tra ba jo va a pro se guir sin in te rrup -
ción, se deja en el mis mo lu gar y se va to man do a me di da que se re quie re.

La ar ci lla pul ve ri za da se pre pa ra para ser mol dea da me dian te el sis te ma
de ama sar la. Se se pa ra una tan da del mon tón prin ci pal, se ex tien de so bre el
sue lo liso y duro, se tra za un hoyo en me dio para ver ter el agua con te ni da en
ollas y cán ta ros, y se ama sa en ton ces el ma te rial con las dos ma nos, como si
fue ra masa para ha cer tor ti llas. La mez cla, que sue le te ner el ta ma ño de una
ho ga za gran de de pan, se de no mi na ma cho (un tér mi no al pa re cer to tal men te 
irre le van te; no ha bía ra zón al gu na para lla mar lo así sal vo que, como nos co -
men ta ron, “nues tros abue los así le de cían”). El ma cho gran de que ab sor be
toda la ar ci lla pul ve ri za da mez cla da con agua, ter mi na por ser di vi di do en
dos pie zas du ran te el ama sa do, des pués de lo cual se de jan apar te a la es pe ra
del res to del pro ce so. El ama sa do del ma cho ocu pa más o me nos once mi nu -
tos. Los cán ta ros que se han agrie ta do o que bra do du ran te su se ca do al sol,
se hu me de cen y se ama san de nue vo sin aña dir ma te ria les adi cio na les.

Como paso in me dia ta men te an te rior al va cia do o mol dea do, se ela bo ran
a la vez una do ce na de tex ta les ba sa dos en el ma cho. Si se hace un nú me ro
ma yor, el ma te rial se pone muy duro para el mo men to en que los úl ti mos tex -
ta les son uti li za dos. So bre una pie dra gran de, pla na y lisa, se co lo ca un poco
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de pol vo para evi tar que el ba rro hú me do se ad hie ra, y se ex tien de en for ma
pa re ja con ayu da de una pe que ña pie dra bien pu li da. Se des ga ja un pe da zo
del ma cho – la can ti dad de pen de del ta ma ño del cán ta ro que se va a ela bo -
rar– y se le aña de un poco de agua para ama sar lo de nue vo. Una vez que el
ba rro pre sen ta una con sis ten cia ho mo gé nea, se gol pea con el puño con ob je -
to de apla nar lo y, por úl ti mo, se mol dea con la pal ma de la mano has ta dar le
la for ma de un tex tal, o pe da zo de ba rro en for ma de tor ti lla que, en el caso
del cán ta ro (cuar ti llo) más gran de y de ma yor de man da en el mer ca do, al -
can za 35 cen tí me tros de diá me tro y cer ca de tres de gro sor. El tiem po ne ce -
sa rio para ha cer un solo tex tal, a par tir de una pie za de ma cho ya cor ta da a la
me di da, es apro xi ma da men te de un mi nu to y cuar to; a ve ces todo el ma cho
se vuel ve a tra ba jar, lue go se se pa ra, y se hace un tex tal, un pro ce so que lle va 
unos dos mi nu tos. El cán ta ro se for ma so bre un mol de; se tra ta sen ci lla men -
te de otro cán ta ro que no tie ne la base o el fon do apla na do, sino re don dea do
para evi tar que el ba rro se pe gue. En ge ne ral los mol des se de jan sin bar niz,
o sólo se le apli ca en par tes, y lle van las ini cia les del pro pie ta rio para fi nes
de iden ti fi ca ción.

Una vez que se tie nen lis tos un mon tón de tex ta les, se ini cia el pro ce so
de mol dea do. Se aga rra un tex tal, se co lo ca en la pal ma de la mano
iz quier da, se es pol vo rea por un lado con ba rro pul ve ri za do sa ca do de una
olla, y se co lo ca so bre la par te su pe rior del mol de, con el lado es pol vo rea do
ha cia aba jo para evi tar que se pe gue. In me dia ta men te se pre sio na el ba rro
so bre el ter cio su pe rior del mol de o plan ti lla, pal meán do lo con las dos
ma nos; el al fa re ro va dan do vuel tas en tor no al mol de a me di da que con ti núa 
la pal mea da. De esta for ma, el al fa re ro mis mo gira en lu gar de ha cer lo el
mol de, como su ce de cuan do se uti li za un tor no. Acto se gui do, se toca el
bor de del ba rro para ve ri fi car que tie ne el gro sor ade cua do y se guir dán do -
le for ma. Mien tras pal mea, el al fa re ro da cin co o seis vuel tas, gi ran do en
con tra de las ma ne ci llas del re loj en tor no al mol de, y, para fi na li zar los úl ti -
mos to ques, da me dia vuel ta o una vuel ta com ple ta si guien do aho ra la
di rec ción de las ma ne ci llas del re loj. 

El mol dea do con ti núa con un ta la che , una he rra mien ta de ba rro co ci do
con una base re don da y pla na de unos diez cen tí me tros de diá me tro, un pico
ahu sa do y re tor ci do para adap tar se a la mano, y que cuen ta en tre uno y tres
agu je ros su per fi cia les bajo la veta es pi ral del pico en los que se in ser tan los
de dos para sos te ner con fir me za y re te ner un poco de agua que se va sol tan -
do poco a poco para hu me de cer el ta la che. (El pico em plea do para ex traer la
ar ci lla se lla ma tam bién ta la che. En San Ig na cio Ce rro Gor do, Aran das, no
se uti li za el ta la che para tor near los cán ta ros, sino una pa le ta de ma de ra. En
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al gu nos lu ga res, la par te su pe rior del cán ta ro se hace so bre un mol de se pa ra -
do, y pos te rior men te se une con la por ción in fe rior). Al mis mo tiem po que
moja el ins tru men to, el al fa re ro de Ta te pos co se mue ve con ra pi dez al re de -
dor del mol de, pal mean do sin ce sar los dos cír cu los con cén tri cos al re de dor
del ob je to de ba rro, a una pal ma da arri ba le si gue al ins tan te otra dos cen tí -
me tros más aba jo. Este pro ce di mien to con ti núa, con el al fa re ro tra ba jan do
de arri ba ha cia aba jo para ex ten der el ba rro de for ma pa re ja so bre el mol de.
A me di da que el pro ce so toca a su fin, los gol pes li ge ros que por su dis po si ti -
vo de suc ción con tra rres ta cual quier ten den cia a que el ba rro se pe gue al
mol de, se al ter na con un mo vi mien to sua ve de la mano para bru ñir la pie za
con el ta la che mo ja do y la mano. Esto sir ve no sólo para bru ñir la su per fi cie
sino tam bién para ce rrar los po ros del ba rro. Cual quier grie ta que apa rez ca
se cie rra me dian te la apli ca ción de una piz ca de ba rro sa ca do del can to. Du -
ran te este pro ce so, se dan unas tre ce vuel tas al re de dor del mol de, de ma ne ra
idén ti ca a la an te rior. Una vez que el ba rro, aho ra cam pa ni for me, se ha lla ex -
ten di do con el gro sor apro pia do, el mol de y la pie za de ba rro se al zan y se
co lo can a se car so bre un mol de más pe que ño, con el fin de que no per -
ma nez can en el sue lo. Toda la ope ra ción des de es pol vo rear el tex tal has ta
que se re co ge el mol de lle va apro xi ma da men te tres mi nu tos y cuar to. 

Des pués de unos cin co o diez mi nu tos, en cuyo lap so se tra ba ja en otros
cán ta ros, se pue de sa car el ba rro por sí solo del mol de y co lo car se, con la
par te cam pa ni for me ha cia aba jo, en el sue lo. Si se deja de ma sia do tiem po en 
el mol de, pue den apa re cer cuar tea du ras. En otros quin ce mi nu tos o me dia
hora, se dan unos gol pe ci tos a la par te su pe rior del ba rro con una pe que ña
pala de ma de ra para apla nar el fon do, y diez o quin ce mi nu tos más tar de se
mete a la casa para que siga se cán do se a la som bra an tes de em pren der el
si guien te pro ce so.

Una vez que el ba rro cam pa ni for me se ha se ca do du ran te unos diez o
quin ce mi nu tos más, se in vier te y co lo ca so bre la em bo ca du ra abier ta de un
pe des tal de al fa re ro, o ya gual, he cho es pe cial men te con ob je to de man te ner
la pie za de ba rro en alto para fa ci li tar el tra ba jo. El ya gual es sen ci lla men te
un cán ta ro gran de con bo cas cir cu la res am plias de di fe ren tes ta ma ños en
cada ex tre mo. Las bo cas sir ven asi mis mo de base o re cep to ras de cán ta ros
en pro ce so de ma nu fac tu ra. Pri me ro, se for ma una ce ne fa pe lliz can do pe da -
zos de unos dos cen tí me tros del ba rro cam pa ni for me con el pul gar y el ín di -
ce de las dos ma nos, y los pe da zos se van echan do al fon do del cán ta ro a
me dio mol dear. Esta ce ne fa es más grue sa y más di fí cil de se car que el
res to, y mues tra gran pro pen sión a cuar tear se; des pués de des ga jar los, los
frag men tos se con vier ten en bo las, se mo jan y se co lo can apar te. El al fa re ro,

EL ARTE DE HACER CÁNTAROS EN SAN JOSÉ TATEPOSCO, JALISCO 283



en se gui da, aga rra una pala pe que ña de ma de ra, la su mer ge en agua, y co -
mien za a pa sar la al re de dor del cán ta ro como an te rior men te, pal mean do sua -
ve men te el ba rro ha cia aden tro me dian te gol pes na tu ra les con la par te
in fe rior de la pal ma abier ta de la mano iz quier da que se uti li za a gui sa de
yun que. Gira apro xi ma da men te nue ve ve ces mien tras con ti núa un gol pe teo
rá pi do, pri me ro so bre la par te su pe rior de la pie za de ba rro, lue go más aba jo, 
re gre san do ha cia arri ba y ha cia aba jo va rias ve ces, has ta que el hom bro del
cán ta ro ad quie re la for ma re que ri da, de jan do una aber tu ra cir cu lar li ge ra -
men te más am plia que la boca ter mi na da. El gol pe teo es se gui do de un rá pi -
do bru ñi do de toda la su per fi cie con un olo te mo ja do y la mano tam bién
mo ja da, uti li zan do gol pes ver ti ca les y ho ri zon ta les. En este pro ce so se in -
vier ten en tre sie te y nue ve vuel tas, en la úl ti ma de és tas la su per fi cie sue le
ser pu li da con am bas ma nos mo ja das, las pal mas abier tas se mue ven en
ági les mo vi mien tos cir cu la res. Esto sir ve para dar for ma fi nal al cán ta ro y
ce rrar los po ros. Cual quier de fec to de tec ta do, se re cu bre con ba rro pre via -
men te sua vi za do y se bru ñe. El pro ce so, des de los gol pes li ge ros has ta
el bru ñi do fi nal, sue le lle var en tre cua tro y cin co mi nu tos y me dio, pero la
du ra ción y el nú me ro de vuel tas pue den va riar en for ma con si de ra ble.

El cán ta ro ya for ma do se le van ta en la mano iz quier da, se le hace gi rar y
se le so me te a una úl ti ma y bre ve ins pec ción mien tras las ye mas de los de dos 
de la mano de re cha se pa san rá pi da men te so bre su su per fi cie, ce rran do con
las uñas cual quier poro que haya po di do per ma ne cer abier to.

Tras unos cuan tos mi nu tos que per mi ten que el ba rro se se que, y du ran te
los cua les se re pi te el pro ce so des cri to con otros cán ta ros, si gue la ope ra ción
fi nal de ela bo rar el cue llo y la boca. La bola de ba rro arran ca da a pe lliz cos de 
los bor des del cán ta ro se ama sa con mo vi mien tos rá pi dos y se le da la for ma
de una dona, con un agu je ro am plio en el cen tro. Por un lado, en di rec ción al
cen tro, se for ma un re bor de para po der unir la pie za más fá cil men te con el
hom bro. Esto se hace com pri mien do la “dona” que for ma el cue llo con tra la
ar ma zón del cán ta ro, en tor no al cual el al fa re ro da unas cin co vuel tas du ran -
te el pro ce so. A con ti nua ción, con una tira de cue ro de cer do fle xi ble, de ta -
ma ño va ria ble, mo ja da en agua y sos te ni da con las dos ma nos, los de dos
ha cia den tro y los pul ga res ha cia fue ra, se le van dan do al cue llo y a la boca
sus cur vas ca rac te rís ti cas, y se com ple ta la unión con el hom bro. Se eje cu tan 
unas sie te vuel tas. El tiem po des de el mo men to en que se aga rra la bola de
ba rro has ta ter mi nar el cue llo y la boca es de un mi nu to y me dio. De nue vo
se alza el cán ta ro en la mano iz quier da para una ins pec ción fi nal, se le vol tea
pa sán do le la mano con sua vi dad con las ye mas de los de dos de la mano de re -
cha, y se le pone a se car.
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El día en que se fa bri can los cán ta ros y el día si guien te, se de jan a se car
en lu ga res pro te gi dos del sol fuer te y del vien to. Al día si guien te de esto, se
po nen a se car al sol, vol teán do los de vez en cuan do para que se se quen de
for ma pa re ja; al ano che cer, es tán lis tos para ser que ma dos. Jus to an tes
de me ter los al hor no, se pin tan. Una tie rra mi ne ral roja ex traí da del cer ca no
Po tre ro San Juan, que pue de ser di suel ta en agua o man te ni da en una sus pen -
sión, pro por cio na el bar niz. El mi ne ral es pri me ro pul ve ri za do so bre la pie -
dra pla na y lisa em plea da para ha cer los tex ta les, con la mis ma pie dra
pe que ña uti li za da an tes para ex ten der el ba rro em pol va do so bre la pie dra.
Lue go se mez cla con agua y se ama sa, tras lo cual se co lo ca en un la va ma nos 
am plio y se re mue ve con la mano, pre sio nán do lo con tra los la dos de la va si -
ja has ta que se di suel ve. A con ti nua ción, el cán ta ro re ci be su pri mer baño de
bar niz, ver tién do le en ci ma una taza de la pin tu ra des de la par te de arri ba y
de ján do la des li zar mien tras se hace gi rar sin ce sar el cán ta ro so bre la mano.
Lue go, se le fro ta con un tra po em pa pa do en la me jor so lu ción re si dual, lo
que con tri bu ye a dis tri buir el co lor por igual y con una capa de gro sor ade -
cua do. Sólo se bar ni za el ex te rior, ni si quie ra la por ción com ple ta de la boca. 
Las ra zo nes ofre ci das para usar el co lor es que “le aña de lus tre y va lor”. En
Ta te pos co, se ha aban do na do por en te ro la ins crip ción de los nom bres de
per so nas u otros di se ños con bro chas. Mis in for man tes sa bían que sus pa -
dres pin ta ban los cán ta ros de esa for ma, y un an cia no con ti nua ba pin tan do
cier tos di se ños con el bar niz rojo. Pero esa prác ti ca es cosa del pa sa do; mis
in for man tes no lo ha bían he cho nun ca, por que, en su opi nión, “ no le aña de
va lor y la gen te no lo pide”.

El hor no es ci lín dri co, con una al tu ra de casi dos me tros y un diá me tro
ex ter no de un me tro y me dio. El diá me tro pue de am pliar se con si de ra ble -
men te para dar le ma yor ca pa ci dad, pero la al tu ra no va ría. Los ci mien tos
des can san en un cír cu lo de pie dras gran des, so bre las que se apli ca ado be. Se 
de jan dos bo que tes en fren te uno del otro en la base para la in ser ción del
com bus ti ble. Unos cuan tos ar cos de la dri llo o ado be, con es pa cios en tre
ellos, pro por cio nan el so por te para los cán ta ros y per mi ten el paso del ca lor
y las lla mas.

La car ga de un hor no del ta ma ño des cri to, en el que ca ben unas sie te u ocho
do ce nas de cán ta ros de un cuar ti llo, lle va apro xi ma da men te una hora. Un
hom bre den tro del hor no va co lo can do las va si jas en la po si ción co rrec ta, en
ge ne ral boca arri ba o aba jo, para que no se de for men du ran te la que ma, aun -
que el aho rro de es pa cio es el fac tor prin ci pal para de ter mi nar la po si ción.
Otros in di vi duos, in clui das mu je res y ni ños, ayu dan pa sán do le los cán ta ros.
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Una vez car ga do a tope, el hor no se se lla con pe da zos gran des de cán ta ros
ro tos para que re ten ga el ca lor.

Se em plean dos car gas de ra mas li ge ras y za ca te grue so bien seco. Se re -
quie re una lla ma sú bi ta muy ca lien te, no el ca lor in can des cen te ge ne ra do
por el es tiér col seco que se uti li za en al gu nos pue blos ve ci nos es pe cia li za -
dos en la ela bo ra ción de pe que ños ob je tos de ba rro. El fue go se ali men ta
des de los dos bo que tes del hor no, al prin ci pio len ta men te para evi tar que se
res que bra jen los cán ta ros. Al fi nal se en cien den ha ces de ma to rra les, y poco
a poco se re ti ran. Cuan do el fue go ha pren di do bien, se sube y se baja el
com bus ti ble den tro del hor no una y otra vez me dian te una es pe cie de pér ti ga 
lar ga para man te ner un fue go cre pi tan te. Del te cho sale un es pe so humo ne -
gro, que cu bre todo con una capa de es pe so ho llín os cu ro. Cuan do el ho llín
que cu bre las va si jas ro tas co lo ca das a la en tra da del hor no, ad quie re un co -
lor blan que ci no, es un in di cio cla ro de que la hor nea da ha ter mi na do. Como
to que fi nal, se po nen un par de ha ces de za ca te ante la en tra da, y se les pren -
de fue go; se pre ten de que la ce ni za cie rre al gu nas de las grie tas más gran des, 
y de este modo el ca lor se dis tri bu ya me jor y se con ser ve más tiem po. El
tiem po de que ma es de una hora a una hora y cuar to, de pen dien do en par te
de la ca li dad del com bus ti ble em plea do.

Los cán ta ros se sa can del hor no una vez que se ha en fria do, en ge ne ral al
día si guien te de la que ma. Los cán ta ros que se que ma ron en las hi le ras su pe -
rio res son de un uni for me co lor rojo la dri llo; los de más aba jo mues tran al -
gu nas man chas ne gras. Se apar tan los que no es tén bien que ma dos, para
vol ver al hor no tan pron to como se lle ve a cabo una nue va que ma.
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