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CRA Quercus. La Aldea del Obispo

infantil y primaria

En La Aldea del Obispo es tradicional la realización de carboneras para la obtención de carbón,
oficio que actualmente está quedando en desuso, por lo que creímos oportuno, al estudiar con los

niños su pueblo, darles la oportunidad de conocer el oficio del que vivieron sus antepasados.
Para ello, reproducimos en el patio del centro, con la ayuda de Leonardo Bravo, un profesional de

la localidad, una carbonera de pequeñas dimensiones donde, paso a paso, siguieran el proceso
desde el principio hasta la obtención del carbón. Los niños participaron activamente en las 

distintas fases de su creación, sintiéndose muy motivados hacia la experiencia.
Considerando que en la actualidad se están perdiendo muchos oficios que han sido a lo largo

del tiempo muy activos, hemos creído conveniente que los alumnos 
conozcan el que dio de comer a sus antepasados.
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OObjetivos planteados

� Identificar los distintos procesos que sigue la

realización de la carbonera.

� Conocer los distintos instrumentos que concurrían

en este oficio.

� Disfrutar con los elementos culturales asociados a

esta actividad.

� Comprender la utilización de los distintos productos

derivados de este proceso.

� Aplicar las unidades de medida utilizadas por nuestros

antepasados.

� Valorar el esfuerzo físico y la dedicación humana que

traía como consecuencia este trabajo.

� Aprender el vocabulario propio.

Actividades desarrolladas

El proyecto se inicia con la adquisición de un conoci-

miento, por parte de los niños, de su pueblo, su medio

de vida, su historia… Y entre ello se encuentran las

carboneras, que surgieron como medio de vida de sus

abuelos.

Aprovechamos este momento para conocer sus ideas

previas en torno a las mismas y proceder a la búsqueda

de información, que se inició con la realización de una

entrevista a un carbonero muy conocido en el pueblo:

Leonardo Bravo.

Tras la entrevista y la explicación teórica de la

elaboración de una carbonera así como de los instru-

mentos y materiales utilizados, pasamos a conocer,

mediante vídeos e imágenes visualizados en la pizarra

digital, los distintos momentos teóricos de su proceso.

� Lo primero que aprendimos fue que se puede

obtener carbón de cualquier tipo de leña, aunque el

más apreciado es el de encina, roble y alcornoque por

ser su madera más densa.

� La primera tarea a realizar en invierno es la poda de

la encina con varios objetivos: para ramonear las hojas

el ganado como fuente de alimento, obtener leña y

combustible para el hogar, y preparar el árbol para la

producción de bellotas, que servirán de alimento a los

animales.

� Podada la encina, con hachas y motosierras se

procede a destaramar, quedando los troncos más

gruesos limpios (tarangallos). Las ramas más delgadas

se convertirán en picón y las gruesas se utilizarán para

crear la carbonera tras limpiar el suelo de matas,

piedras, hojas…

� Posteriormente se realizaba el acarreo, valiéndose

para ello de zorras y narrias, para lo que se necesitaba

gran cantidad de mano de obra y tracción animal. En la

actualidad, esta labor se realiza con tractores, lo que

economiza tiempo y esfuerzo. No sólo se recogen los

restos de la poda, sino también aquellas ramas que

han caído al suelo por efecto del viento del invierno, las

tormentas o la muerte del árbol, así como los troncos

muertos y las porras, que serán troceadas y acarreadas

hasta el emplazamiento donde finalmente se levantará

la carbonera. Estas partes gruesas formarán su eje

principal.

La carbonera tendrá forma semiesférica y cuatro

pisos de leños:

� Las porras (troncos gruesos con raíz).

� La burra (leña gorda).

� La caña (palos más delgados).

� El varizo (palos delgados que forman el cierre con

una abertura o “bujero” por donde se alimenta y vigila

la marcha del horno).

Por fin, un montón de jaras, retamas, escobas, paja,

etcétera, arropará la pila que, a su vez, se cubrirá con

una capa de tierra en la que se practicarán las

lumbreras, siendo su número mayor o menor para

favorecer y graduar la combustión.

Durante un tiempo, que variará en función del

volumen de la leña, se cuida la carbonera de día y de

noche, utilizando herramientas tales como la jurga o

atacador, el rodo o legón, el rastrillo, la sacaera y la

pala para mantener encendida la leña, sin que arda en

exceso.

Todo ello para obtener  al final los distintos tipos de

carbón:

� Fino o canutillo.

� Grueso o basto.

� La zaragalla o carbón menudo.

� La carbonilla.

Los dos primeros se meten en sacos y se venden al

mayorista, y los dos últimos se utilizan en barbacoas y

estufas.

En la actualidad se están utilizando para la cocción

en hornos de fábrica realizados con chapa o materiales

de construcción. Esto trae ventajas: no depende del

tiempo atmosférico, no es necesario realizar guardias

de día y de noche, menos mano de obra…; pero también

algunos inconvenientes: menor densidad del carbón,

pérdida de masa, aumento de cenizas y productos

deleznables.

De estas explicaciones surgió la necesidad de conocer

en profundidad algunos términos relacionados con el

carbón, creándose un glosario que elaboraron los niños

del tercer ciclo y que se muestra a continuación:

Las carboneras
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� Arropar la carbonera: taparla con paja y tierra.

� Atacar: cuando se rompe la carbonera y la leña se va

hacia abajo, se echa fusca y se hunde hacia abajo.

� Bordas: taramas verdes finas que se colocan

alrededor de la carbonera, en la parte baja.

� Carbonera: horno donde se cuece el carbón.

� Destaramar: quitar lo más fino de las ramas.

� Encañar: amontonar la leña.

� Grancilla: carbonilla.

� Hojarasca: hojas de encina.

� Horno: donde se cuece el carbón.

� Hurgar: hacer agujeros a la carbonera.

� Mulas: animales de carga y tiro.

� Narria: cuatro palos, dos horizontales más largos y

dos transversales más cortos, que se utilizan para

transportar grandes pesos.

� Picón: pedazos carbonizados de las ramas menudas

del árbol. Se hace aparte del carbón.

� Respiradero: agujeros que se le hacen a la

carbonera para que salga el humo y se cueza el carbón.

� Sacaera, rastro y horca: herramienta de madera

para apartar el carbón de la tierra.

� Saco: donde se lleva el carbón.

� Tarangallos: troncos gruesos.

� Tronca: la parte del tronco que queda cuando se

arranca la encina.

� Tumbar: cortar la mayor parte de las ramas de la

encina para que caigan al suelo.

� Varizo: palos delgados que forman el cierre de la

abertura de la carbonera.

� Zaragalla: más gordo que la carbonilla y menos

gordo que el carbón.

� Zorra: carro bajo y fuerte, con ruedas de madera,

que se utiliza para transportar grandes pesos.

Los niños de Educación Infantil y primer y segundo

ciclo se dedicaron a investigar la cultura popular para

conocer aquellos dichos, canciones… que

acompañaban estas labores. A continuación, reprodu-

cimos como muestra una de estas canciones que

utilizaban las mocitas para animar a sus novios y

maridos.

Los carboneros

Los carboneros

por las esquinas,

van pregonando

carbón de encina,

cisco de roble.

La confianza no está

en los hombres

ni en las mujeres,

está en el tronco

de los laureles,

no está en el tronco

ni está en la rama,

que está en el pecho

de una serrana,

de una serrana descolorida,

que me roba el alma

y también la vida,

también la vida y el corazón,

a esa serrana la quiero yo.

Con todos nuestros conocimientos, ya estábamos

preparados para elaborar una minicarbonera en

nuestro colegio, con la ayuda y supervisión de Leonardo

Bravo, carbonero de la localidad.

El proyecto finalizó con la utilización de los conoci-

mientos aprendidos en torno a pesos y medidas en el

área de Matemáticas; el vocabulario nos permitió

conocer la forma de expresarse de nuestros abuelos,

valorando el extremeño como dialecto de nuestra

Comunidad Autónoma; conociendo las herramientas

específicas de este oficio y el uso de los productos

obtenidos en una carbonera.

Durante todo el proyecto, utilizamos una metodología

fundamentalmente activa e investigadora, permitiendo

a nuestros alumnos aprender en contacto con los

diversos elementos implicados en la misma,

advirtiendo a la vez de los peligros que conlleva la

elaboración de una carbonera, y fomentando en los

niños valores de respeto hacia nuestros ancianos y la

labor que desarrollaban para subsistir.

La experiencia ha sido muy positiva por el entusiasmo,

colaboración y participación de todos los alumnos.

Tenemos la sensación de haberlos acercado a algo

desconocido para la mayoría y que forma parte de sus

raíces.�
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