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DATOS CATALOGRÁFICOS  

  
Autoría Anónima 
Lugar de producción --- 
Lugar de procedencia Alfara del Patriarca 
Título/nombre objeto Galápago (molde de teja) 
Fecha Siglo XX 
Medidas 23 x 48 cm 
Materiales/técnica Madera 
N.º Inventario 69-98/Alfara 
Ubicación en el museo Sala Permanente del Museu de la Rajoleria. Espacio Técnica 

 
DESCRIPCIÓN  

En una antigua fábrica de ladrillos y tejas no podía faltar una de sus herramientas más características. Se trata del galápago, término que -entre sus 
múltiples significados- alude al molde mediante el cual se elaboraban las tejas antiguamente. Había de diferentes modelos y materiales, siendo los 
más habituales de hierro y madera, material este último con el que está realizado el de la presente exposición. Los trabajadores tomaban por el 
mango los galápagos y, sobre los mismos, dejaban caer una fina capa de arcilla que, tras un proceso de secado en una era próxima a la fábrica, se 
obtenía el producto para ser utilizado en la parte superior de las construcciones. 

 
RELECTURA  

  

Tema Relacionado División sexual del trabajo 
Género y cuerpo 
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Relectura La pieza visible en la sala no es propiamente un objeto que aluda directamente a una relectura en clave de 
género. Principalmente porque se trata de una herramienta laboral que fue utilizada exclusivamente por 
hombres en las antiguas fábricas de ladrillos y tejas. No obstante, el galápago permite construir un discurso 
paralelo que tiene a la mujer como protagonista. 
 
Estos moldes industriales, convertidos en piezas etnográficas por su valor histórico y cultural, no eran utilizados en la 
zona interior de la península. Ante esta situación, la elaboración de tejas se llevaba a cabo mediante una práctica 
peculiar protagonizada por las mujeres. Se trataba de moldear la arcilla con la parte superior de la pierna, prestando así 
parte de su propio cuerpo en las intensas jornadas laborales. El cuerpo de la mujer se convertía de este modo en una 
‘herramienta’ industrial al servicio del sector, liderado por la figura masculina. 
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