IDENTIFICACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE PIEDRA SECA. Nº 10
Denominación: Hornos de Los Tejares
Ubicación:
Paraje: Los Tejares Población: Jódar
Coordenadas: UTM X: 472069.1 UTM Y: 4187580.95 (dat europeo 50)
Altura: Sobre unos 600 m.
Uso actual: Sin uso
Propiedad: Particular
Conservación: Regular-mala
Medidas:
Horno nº 1
Superfície total: 17,41 m2; Superficie útil: m2
Perímetro: exterior: 7,85 metros; interior: m.
Forma: cuadrangular
Dimensiones: Diámetro interior medio: m.; Diámetro exterior medio: 4,52
m.; Alto: de 5,10 m. aprox. Altura interior: m.
Hornos nº 2 y 3
Superfície total: 13,03 m2; Superficie útil: m2
Perímetro: exterior: metros; interior: m.
Forma: cónica decreciente de arriba abajo.
Dimensiones: Diámetro interior medio: m.; Diámetro exterior medio: m.;
Alto: de 3,50 m. y 4.70 m. aprox. Altura interior: m.
Ruta de acceso: Carretera A-301 se cogen los caminos de Palomares y Los Tejares UTM
X: 469712.93 UTM Y: 4188039.21 (dat europeo 50)
Materiales: Construido con mampuestos calizos recogidos del entorno.
Descripción: De Planta circular servían para cocer las tejas, confeccionas en el propio tejar,
cuya arcilla se extraía de la cantera de al lado. El interior estaba cubierto de ladrillos. Junto
a esta cantera, había otra para la extracción de piedra. En la actualidad se encuentran tres
hornos semiderruidos y restos de dos hornos más casi en cimiento. Este tejar estuvo en
producción hasta comienzos de los años 60 del siglo XX. Es un paraje excepcional con los
impresionantes cortes de las canteras.
Entorno: El entorno está formado por construcciones y eras del propio tejar. Muy cercano
al mismo se encuentran los restos de lo que parece ser un Dolmen, aunque sin estudiar, por
lo que con todas las reservas, nos ceñimos sólo a citarlo.
Elementos anexos: Restos de viviendas y construcciones del tejar.
Protección existente: No existe. Citas históricas: No existen.
Bibliografía: BALBOA RUIZ, José María. “Los Tejares”. Revista Cultural “Saudar” nº
45; página 38.

