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Descubrir la personalidad colectiva a través de las formas de vida 
del hombre, de sus costumbres, creencias, comportamientos o crea
ciones es tarea ardua, teñida de innegable complejidad si esta 
introspección hay que hacerla por los caminos de la memoria y como 
bordón donde asirnos, la palabra-con tocia su dimensión- que habi
ta en la tradición oral. 

Reflexionando sobre el valor del patrimonio etnográfico español, sur
gen algunas incógnitas del porqué éste no se encuentra suficiente
mente atendido por los ámbitos académicos, o por qué es tan precaria 
su atención -salvo excepciones-desde las administraciones públicas, 
máxime cuando además de ser un bien común de índole histórica es 
una referencia personalizadora de primer orden para la sociedad 
actual y pozo sin fondo de secular sabiduría, tan profusa como pro
funda. Quizás, estas cavi laciones se respondan por sí solas hallando 
aclaración en la todavía cierta vitalidad de algunas vertientes de lo 
que hemos dado en llamar cultura tradicional. Como predestinación 
intelectual, seguramente seremos sensibles hacia este patrimonio 
cuando desaparezca sin remisión y tengamos que llegar hasta él a tra
vés de la etnoarqueología por toda alternativa. Ejemplos de estos 
hechos los podemos comprobar en otros aspectos del patrimonio. 

El trabajo que presentamos nos conduce a estos cuestionamientos 
porque en él vamos a descubrir algo más que una actividad profe
sional artesana; vamos a ser receptores de cuanto trasciende, final
mente, a algo tan aparentemente simple como puede ser un cántaro, 
una olla o un botijo. La alfarería no solo es lenguaje de capacitación 
laboral ó estética popular. Es una vertiente del vivir cotidiano que 
como otras muchas nos desborda al adentrarnos en ellas, por la 
extensión del paisaje humano, social e histórico que nos ofrece para 
dirimir si decididamente buscamos superar cuanto caduco tipismo 
recubren estas manifestaciones. 

Esta obra es buen ejemplo de un quehacer paciente, de larga gesta
ción, de un empeño decidido y con el valor emergente del grupo 
como opción siempre deseable -aunque nada fácil de construir- en 
cualquier empresa que nos ocupemos. Detrás de sus páginas y datos 
hay tanta ilusión como esfuerzo generoso, sin olvidarnos de días gri
ses y contrariedades, pues también esto hace cauce. Pero sobretodo 
hay una lección latente que solo con el tiempo se puede aprender. 

Los protagonistas de este estudi9 y quienes hasta ellos nos han guia
do, nos permiten una vez más sentir respeto por lo propio,. doble
mente entendido: por las gentes y tierras que dieron sentido a los 
hombres y mujeres del barro, el torno y el horno, los alfareros. Pero 
también porque el acercamiento hasta ellos se ha hecho desde esta 
Institución Provincial a través de su Centro de Cultura 'Ifadicional, 
recogiendo con ésto frutos que justifican el esfuerzo y labor que supo
ne una iniciativa pionera, de larga trayectoria como es el menciona
do Centro. Por ser catalizador de este proyecto, el Departamento de 
Cultura de la Diputación siente orgullo, máxime en el momento en 
que ve la luz esta edición, cuando se cumplen veinticinco años desde 
que se comenzara a prestar atención desde este área a la potencia
ción de nuestra cultura tradicional. Un espacio de tiempo demos
trando que la tradición es un valor multidisciplinar y atemporal, que 
nos pennite hacer uso de ella de muy diferentes maneras pero que, 
desde todas, nos demuestra que para entrar en el inmediato mañana 
es buen bagaje conocer y respetar lo heredado del ayer. 

Esta compilación de etnografía e historia de lo sencillo y cercano, es 
una buena entrada para dinamizar la colección que con ella se abre, 
casi en el umbral cronológico de esa inminente cita milenaria. De 
ella toma inspiración para su propia denominación "Miletnio" y que
remos que constituya una apuesta seria por el reconocimiento a la 
identidad cultural de Salamanca. 

ALFONSO FERNÁNOEZ MAÑUECO 

Presidente 
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE SALAMANCA 





INTRODUCCIÓN GENERAL





El presente estudio, es el resultado de un extenso e intenso trabajo 
de investigación gestado en el Centro de Cultura Tradicional (De
partamento de Cultura) de Ja Diputación Provincial de Salamanca y 
desarrollado a Jo largo de nueve años. 

En el año 1986 con un grupo de alumnos pertenecientes a la clase de 
alfarería -materia que entonces impartía el profesor Bernardo Pérez 
Correas y en la que yo colaboraba como profesora-ayudante- se plan
teó la necesidad de profundizar en el conocimiento de esta artesanía. 

La idea inicial - propuesta a la dirección del Centro y apoyada por su 
director Ángel Carril- surgía como una breve recopilación de varias 
localidades alfareras. Era entonces el momento de abordar un tra
bajo de este tipo, porque aún se hallaban en activo los alfares de 
Alba de Tormes, Cantalapiedra, Cespedosa de Tormes, Ciudad Rodri
go, Villar de Peralonso y Vitigudino. 

En un principio, el planteamiento se hizo desde un punto de vista 
etnográfico y con un equipo de diez personas -reducido finalmente a 
cinco- comenzaba el peregrinar por distintos pueblos de la provincia, 
recogiendo la información directa de los alfareros. Sin embargo, 
transcurrido un tiempo y ante las referencias de núcleos alfareros 
desaparecidos, como responsable del grupo estimé oportuna la con
veniencia de emprender otro tipo de acciones. Se abría entonces una 
segunda fase mas árida, pero no menos fecunda, la investigación de 
documentación escrita e inédita conservada en los archivos. 

El proyecto iba creciendo y las complicaciones técnicas con ello. 
Cuando habían transcurrido tres años y se había recopi lado buena 
parte de la provincia en cuanto a testimonfo oral, cultura material y 
archivos se refiere, se llega a un replanteamiento del tema. Por una 
parte, continuar precisaba una especialización y dedicación que 
trascendía a la labor de equipo y por otra las investigaciones en la 
ciudad requerían iniciar una intensiva labor de archivo. Mi empeño 
por presentar un estudio lo mas completo y riguroso posible, me 
obligó a continuar ya en solitario. Años de una investigación com
partida con la jornada laboral, renunciando a vacaciones, días libres 
y robándole horas al sueño, hasta llegar al final. 

METODOLOGÍA 

El punto de partida se iniciaba, con la consulta de una bibliografía 
general a la que se añadía aquella específica sobre el tema. Ésta últi
ma se mostraba bastante escasa y sus referencias sobre la alfarería 
en Salamanca, en ocasiones contradictorias y subjetivas, remitían a 
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mediados del presente siglo en la provincia y en la ciudad -extin
guida esta industria a principios del siglo xx- eran prácticamente 
inexistentes. 

Con los datos obtenidos y desde un conocimiento práctico de esta 
actividad, se elaboró un cuestionario en el que se tuvieron en cuen
ta, no solo procesos técnicos sino otros muchos aspectos relativos al 
oficio. Se iniciaba entonces la recopilación oral por Ja provincia para 
recoger el testimonio directo de los alfareros, trabajo que se realizó, 
preferentemente, en los meses de otoño e invierno cuando los pue
blos muestran su auténtica vida. 

Aún llegamos a conocer a muchos alfareros en cuya memoria guar
daban el recuerdo de un oficio muy querido, que fue más que un tra
bajo, su vida. Ellos nos guiaron por alfares abandonados, antiguos 
barreros de los que apenas quedaban huellas y hornos en Jos que el 
verdín abrigaba la ruina y el olvido. 

Alfareros que ofrecían la visión técnica del oficio, pero no por ello se 
ignoró a otras personas que, por lazos familiares o laborales, han 
compartido vida y trabajo con ellos. Hombres y mujeres que nos 
dedicaron interminables horas de su tiempo, desgranando recuer
dos, cuya historia no es grande, sino cotidiana. Que conocieron 
durante parte de sus vidas un modo de organización económica y 
social muy diferente al actual. 

Cualqu ier instante era bueno para recordar y aprender. Y muchos 
fueron Jos momentos abandonados de trabajo para evocar retazos de 
la vida. Lamentablemente, por su avanzada edad, algunas de estas 
personas ya han fallecido. 

El tiempo pasaba, recorriendo la provincia y atesorando gratifican
tes experiencias personales, a la vez que se realizaba un importante 
acopio de alfarería, en cuanto a memoria oral y cultura material se 
refiere. Ésta última no fue tarea fácil , pues aunque generosamente 
se nos brindaron desvanes y colecciones particulares para fotogra
fiar y documentar todo tipo de piezas, algunos materiales se halla
ban bastante dispersos. Finalmente, diversas indagaciones nos con
dujeron a su conocimiento, se hallaban en museos nacionales y 
extranjeros con los que establecimos contacto. 

La memoria del hombre es frágil y la fuente oral - a pesar de su indu
dable importancia para Ja etnografía- limita su campo de actuación 
a generaciones todavía vivas. Por ello al acometer un trabajo de 
investigación y en aquellos temas que han generado una memoria 
escrita, resulta conveniente plantear la encuesta etnográfica como 
un recurso más, pero no el único. 



Teniendo en cuenta estas consideraciones, simultáneamente con el 
trabajo de campo, se emprendió la consulta de otras fuentes com
plementarias, comenzando por la documentación escrita custodiada 
en archivos, en la que se encuentra un testigo que alguna vez fue 
presento y al discurrir del tiempo es historia. 

La cronología a estudiar, quedó comprendida en un amplio período, 
entre los siglos XVI al xx. Iniciarla en el siglo xv1 permitía una docu
mentación abundante y los oficios se presentan en ese momento con 
un cierto nivel de organización, en cuanto a su aspecto corporativo. 
Y el siglo xx corno fecha final porque en el primer cuarto del citado 
siglo desaparecen, definitivamente, los alfares urbanos y posterior
mente a partir de los años 60 se irán extinguiendo la mayoría de los 
centros provinciales. 

Una actividad encaminada a la producción de objetos necesarios en 
la vida diaria y un oficio cuya consideración social era mas bien baja 
dentro del sector artesano, condujo a una laboriosa búsqueda de 
documentación de toda índole. En archivos parroquiales, municipa
les y juzgados comarcales de la provincia hemos pasado muchas 
horas, días y años recogiendo precisos testimonios de la vida coti
diana de los alfareros. 

En ellos hemos manejado fuentes manuscritas e inéditas relativas a 
los registros parroquiales. Libros de bautizados, casados y difuntos, 
de gran valor para el conocimiento de la sociedad, familia, número 
de hijos, enfermedades, circunscripción parroquial, relaciones entre 
los distintos componentes del gremio, etc. Y para el siglo x1x esta 
información se complementa con la obtenida en el registro civil. 
También libros de ordenanzas, cuentas, etc, de cofradías, tanto 
sacramentales como laborales, éstas últimas las específicas del gre
mio de alfareros. 

La participación en la vida municipal, de estos artesanos, ha queda
do reflejada en ordenanzas municipales, padrones, censos y matrícu
las de contribución industrial, entre otra variada documentación. 
Investigación que en ocasiones se ha dilatado, debido a las difíciles 
condiciones de los archivos provinciales -falta de instalaciones, hora
rios exiguos e inexistencia de catá.logos- superadas con la disponibi
lidad de los fondos y la buena voluntad del personal adscrito a ellos. 
Afortunadamente en los últimos años la situación va cambiando y 
muchos de esos archivos se encuentran en óptimas condiciones. 

Finalizada Ja recogida de información en las distintas localidades, se 
daba por concluído el trabajo en equipo. Comenzaba a parti r de 
entonces un trabajo solitario cuyo fin consistía en completar la 
documentación de la alfarería en la provincia y a su vez se iniciaba 
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lo que sería un largo proceso de investigación sobre este oficio en el 
ámbito urbano. 

Años de una labor continuada indagando en todo tipo de fuentes, 
archivos - históricos, fotográficos- bibliotecas, hemerotecas, museos, 
instituciones religiosas, rastreando y adquiriendo piezas para docu
mentar y fotografiar, etc. 

Como la alfarería en la ciudad de Salamanca, aú n no había sido abor
dada, desde ningún aspecto, el desconocimiento sobre el tema era 
absoluto y puesto que los últimos alfares desaparecieron, silenciosa
mente, en el primer cuarto del presente siglo, al estudiar este tema se 
hizo necesario escudriñar entre todo tipo de documentación. 

Difícil tarea, puesto que al ser una actividad encaminada, principal
mente, a la producción de objetos necesarios en la vida diaria, esa 
cotidianeidad hace que a veces su historia, pase desapercibida o se 
halle escasamente reflejada en los documentos. Pese a ello, como 
resultado de un lento y paciente trabajo de archivo se pudo reunir 
una considerable información sobre la presencia de este oficio en la 
ciudad entre los siglos XVI al xx. 

En los archivos locales: Catedralicio, de la Universidad, Histórico Muni
cipal, e Histórico Provincial, se ha conservado una documentación que 
aunque dispar en sus contenidos, ha dejado precisos testimonios sobre 
la vida de los alfareros salmantinos y el desarrol lo de un oficio cuya evo
lución, a través de los siglos fue muy lenta. 

Fuentes indispensables para conocer la sociedad de l pasado son los 
protocolos notariales, porque en ellos ha quedado escri ta buena 
parte de la vida económica, social y laboral de los alfareros. Sus fon
dos son elementales para averiguar aspectos técnicos del oficio, a 
través de las cartas de obligación, contratos de aprendizaje y testa
mentos, principalmente. 

El testamento aporta una gran riqueza de datos, pues en contra de 
lo que se pueda pensar, no refleja únicamente los últimos momentos 
de la vida de estos artesanos, su religiosidad y prácticas funerarias 
sino que informa, entre otras cuestiones, de su estatus social y labo
ral a través del inventario de los bienes, que se efectúa después de 
su muerte. 

A través de él se puede observar cómo las pertenencias vinculadas a 
la actividad como alfarero eran mucho mas importantes que el patri
monio que dejaba al morir, con lo cual es una fuente básica para 
conocer la cultura material. Ésta es reproducida en los documentos 
con gran precisión, al describir la vivienda, el alfar, horno, materias 
primas que emplea en el desarrollo de su labor, tipos de piezas, sus 
nombres y precios. 



Aunque tanto en la ciudad de Salamanca como en la provincia, la 
alfarería, tradicionalmente, ha sido desarrollada por hombres, la 
mujer ha colaborado con un papel complementario en determinadas 
tareas del proceso productivo y de comercialización. Ya en el siglo xv11 
aparecen documentadas algunas mujeres que participan en la 
extracción de barro, el proceso de cocción y diversas tareas del alfar. 

La mujer del alfarero ha compartido con él durante siglos la vida y 
también el trabajo, dentro y fuera de la casa, pero como éste lo lle
vaba a cabo bajo relaciones de producción patriarcales, quedaba 
excluída de la toma de decisiones. Trabajo que pocas veces aparece 
reflejado en los estudios de alfarería, quizás la aplicación de nuevos 
métodos, ayudaría a conocer la vida de esas mujeres inmersas en las 
tareas domésticas pero también laborales del entorno familiar. 

Una vez reunidos los datos documentales, se estimó oportuno contras
tarlos con aquellos que ofrecía la cultura material. En los museos de 
Salamanca se conservan diversos restos y tipologías de cerámica pro
cedentes de excavaciones realizadas en la ciudad, que bien pudieran 
tener un origen urbano, pero ante el desconocimiento de la produc
ción local, resultaba arriesgado atribuirlos a alfares salmantinos. 

En algunos casos, los restos de cerámica popular -con cubierta 
blanca o con decoraciones verdes, azules y negras- hallados en las 
excavaciones o testares urbanos, se han venido asociando, bien a 
alfares desconocidos o -por su semejanza en las decoraciones- a 
alfares de Talavera de la Reina o del barrio de Olivares en Zamora. 

Sin embargo, la realidad debió ser otra por lo que respecta a su simi
litud con los alfares zamoranos, pues existen documentos que en los 
siglos XVIII y xrx señalan las imitaciones que en Zamora se realizaban 
de la loza blanca de Salamanca. 

Conociendo ya con una cierta exactitud, la ubicación de los alfares urba
nos se imponía efectuar una excavación arqueológica en la zona que 
había sido denominada durante siglos como Barrio de los Olleros y más 
popularmente como El Conejal. Aunque se hallaba situada en el centro 
de la ciudad y prácticamente urbanizada en su totalidad, aún quedaba 
un solar, en la calle del Corral de Villaverde, sin edificar. 

Con el asesoramiento y generosa colaboración de la directora del 
Museo de Historia de la Ciudad, doña María José Frades y un permiso 
de excavación concedido por la Junta de Castilla y León, en el verano 
de 1991 procedimos a realizar entre las dos la recogida de material 
cerámico. Afortunadamente el tiempo había mantenido sepultados los 
restos de esta actividad en la ciudad y ello ha servido para reconstruir 
un pasado olvidado y realizar un estudjo de las tipologías. 
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Entre las formas halladas, las que alcanzan mayor porcentaje son los 
atifles, útiles cuya única finalidad era servir en el horno para aislar 
las vasijas vidriadas, lo que indica que las piezas asociadas a ellos 
proceden de alfares salmantinos, así como los fragmentos de pega
duras ocasionadas durante el proceso de cocción. También abundan 
cuencos y escudillas blancas con cubiertas de óxido de estaño y moti
vos decorativos de tradición musulmana en tonalidades verdes -de 
óxido de cobre-, negras o marrones - de óxido de manganeso- y en 
azul, de óxido de cobalto. Y diversas formas de cerámica vidriad~ en 
color melado así como tipologías carentes de vidriado. 

Con la recogida de los restos arqueológicos, depositados actualmen
te en el Museo de Historia de la Ciudad de Salamanca, y después de 
contrastar las distintas fuentes estudiadas, daba comienzo la parte 
mas laboriosa del proyecto, dar forma al cúmulo de datos y la redac
ción final. 

ESTRUCTURA DE LA OBRA 

La alfarería no comporta tan solo una tipología formal sino que a su 
alrededor subyace todo un mundo de mentalidades y herencias cul
turales que es lo que hemos tratado de reflejar. Por ello la obra se ha 
estructurado en tres grandes apartados: ciudad, provincia y tipolo
gías, con diferente tratamiento en cada una de ellos, subdivididos a 
su vez en diversos capf tul os. 

En la ciudad, extinguida la alfarería en 1920, el estudio se centró 
básicamente en la documentación de archivo y arqueológica. La 
conservación y consulta de series documentales bastante completas 
en los archivos locales, ha servido para conformar tanto su contexto 
histórico como etnográfico. 

En la provincia, en cambio la parte mas importante la constituye la 
recopilación oral y consecuentemente con una parte importante dedi
cada al proceso de elaboración. De los 10 alfares que aparecen conta
bilizados en la bibliografía específica consultada, hemos localizado un 
total de 30, aunque en 6 de ellos tan solo alguna mención documental. 
En su mayoría -aún en el caso de que esta actividad se hallara extin
guida en la localidad- hemos podido efectuar la recopilación oral con 
los alfareros que allí desempeñaron dicha actividad. 

La totalidad de centros alfareros estudiados se agrupa en torno a 8 
principales, de los que se a su vez se originan los 14 restantes. Para 
una mayor comprensión se ha desestimado un orden alfabético de 
localidades alfareras, optando por situar en primer lugar eJ centro 
originario y a continuación los que surgen de éste. 



Aunque aquí no se ha abordado el estudio de otro gremio que utili
zó el barro como materia prima -los alcalleres o tejeros- en cambio 
sí se han incluido ciertos tejares en los que esporádicamente se ela
boraron determinadas piezas de alfarería. 

La parte eminentemente gráfica del libro la constituye la dedicada 
a la tipología. En alfarería se han realizado todo tipo de útiles 
domésticos y recipientes, lo que ha generado una extensa nómina. 
Las fotografías de las producciones tradicionales de los distintos 
centros alfareros se han unificado, con el fin de poder establecer 
estudios comparativos. Al ilustrarse este apartado con fotografías en 
blanco y negro, en la parte final del libro se han incluído unas pági
nas en color con tipologías de los diferentes alfares, con el fin de 
poder apreciar las distintas cubiertas - vidriadas en plomo y estaño 
o toscas- y decoraciones. 

Cuando se ha hecho necesario trascribir una documentación deter
minada, para apostillar una información, se ha optado por reprodu
cir un párrafo extractado del texto completo. Pero en las páginas 
finales se ha incluído un apéndice que contiene los documentos 
completos. 

A su vez las denominaciones específicas que presentaba cada locali
dad o comarca han sido recogidas como testimonio del léxico popu
lar alfarero y con ello se ha elaborado un glosario. 

Como una buena parte de este estudio se debe a la ayuda y la infor
mación de las personas que dedicaron muchas horas de su tiempo a 
la realización de este estudio. Su nombre, junto al cuestionario que 
sirvió de herramienta de trabajo en la recopilación oral por la pro
vincia, se han incluído en las páginas finales. 

Por último, los verdaderos protagonistas han sido los alfareros, que 
trabajando en sus talleres o conservando este oficio en la memoria, 
han hecho posible esta obra. Sus rostros acompañan el apartado que 
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bajo el epígrafe denominado álbumfotográfico de alfareros acoge el 
recuerdo de todos ellos. 

Lo que en su día surgió como un sencillo y breve trabajo divulgativo 
sobre alfarería salmantina, culminaba ahora después de varios años 
con un intenso estudio de investigación etnográfica y un importante 
acopio de documentación, tanto gráfica como de datación de trabajo 
de campo, que formará parte de los archivos científicos del Centro de 
Cultura Tradicional de la Diputación Provincial de Salamanca 

Junto a cada fotografía, cada grabación, quedan recuerdos entraña
bles de un trabajo que se hizo con mucho cariño. Gratas experien
cias y dificultades compartidas con un magnífico equipo de personas 
que dedicaron, generosamente, muchas horas de su tiempo. Reco
rriendo la provincia, visitando alfares, archivos, aportando lo mejor 
de cada uno, nacieron afectos que se han mantenido y cuidado con 
esmero a través de estos años. 

Cualquiera que haya intentado un trabajo de esta envergadura es 
consciente de la multiplicidad de temas que van surgiendo incardi
nados unos en otros. En los momentos de desaliento, cuando el tra
bajo se tornaba solitario y las dificultades crecían, he considerado si 
quizás no fue una pretensión demasiado ambiciosa y si el esfuerzo 
merecía la pena. 

Pero la responsabilidad y la estima hacia las personas que me guia
ron por los caminos de la etnografía, que creyeron y apoyaron el pro
yecto compartiendo mis inquietudes desde el principio hasta el fin y 
el amor al tema escogido me empujaron a seguir adelante. 

De una manera u otra, los Que de algún modo estuvimos inmersos en 
este estudio, con el tiempo hemos aprendido a mirar con otros ojos, 
a comprender mejor una forma de vida que un día fue cotidiana y 
hoy forma parte de nuestra cultura tradicional. 



I
LA CIUDAD DE SALAMANCA
Y SU INDUSTRIA ALFARERA





NOTA PREVIA 

La escasa atención que en Salamanca ha merecido Ja artesanía 
urbana en general, se acentúa en cuanto a la alfarería se refiere. 
Este hecho, en un primer momento, puede hacer pensar en la ine
xistencia de alfares locales, pero en la documentación escrita ha 
quedado reflejado cómo desde el siglo XVI la poblacíón de, práctíca
mente, un barrío entero -el Barrio de Olleros- , conocido popular
mente como El Conejal se dedicó a esta actívídad, sin vari ar apenas 
su ubicación hasta los primeros años del siglo xx. 

Aunque la extinción de los últimos alfares se produce hacia los años 20 
del presente siglo, el Barrio de Olleros aú n prolongó su vida durante 
algún tiempo, desapareciendo definitivamente con la reforma urbanís
tica de 1965. Fecha en la que algunos salmantinos aún pudieron con
templar los últimos restos de esa actividad, que lamentablemente no se 
conservaron en los museos. Y sorprende que cinco siglos de presencia 
alfarera no hayan dejado apenas noticias en la bibliografía local. 

El emplazamiento de los alfares en la zona norte de la ciudad, en 
torno a la parroquia de San Mateo, ya aparece reseñado en la Edad 
Media, aunque resulta difícil para esa época cuantificar el número 
de talleres, por la ausencia de documentos que pudieran ofrecer 
cifras concretas. No así para fechas posteriores, ya en el siglo xv1 y 
muy precisas a partir del siglo XVIII. 

Por la peligrosidad que entrañaba el fuego de los hornos, la suciedad 
que se derivaba de la manipulación de la materia prima y la necesi
dad de espacio para la preparación del barro y el secado de la loza, 
los alfares se hallaban situados en las afueras de la ciudad, en el 
arrabal comprendido entre la Puerta Zamora y la puerta Toro. 

Teniendo en cuenta las descripciones que ofrecen los documentos, 
el alfar constaba de un cuarto u obrador donde se hallaba Ja rueda o 
torno, en su exterior el horno y una serie de cobertizos destinados a 
distintos fines - para recoger el barro, la leña, Ja loza-y cuadras para 
los animales, imprescindibles en el desarrollo de la actividad. 

El oficio de ollero o alfarero, denominaciones con las que aparece 
designado en Ja documentación, constituía en el siglo XVI un gremio 
y corno tal estaba sometido a una estricta regulación de su actividad. 
Lo que conllevaba no solo el desempeño de un mismo oficio, sino 

también una misma circunscripción parroquial, la pertenencia a 
una misma cofradía patronal y similares ritmos de trabajo y descan
so, además de unas mismas tradiciones y rituales. 

Acogía tres especialidades derivadas del acabado final de sus pro
ductos: alfareros de barro blanco o fino, de barro amarillo y de barro 
tosco. Se hallaba formado, a su vez, por una jerarquía compuesta por 
los tres grados que se iban adquiriendo a lo largo de la vida profe
sional, aprend iz, oficial y maestro. 

La corporación de alfareros salmantinos se hallaba sancionada por 
el poder local. Por ello al inicio de cada año cuando se efectuaba la 
presentación de los nuevos regidores en el ayuntamiento, los veedo
res y maestros examinadores del gremio eran ratificados en sus car
gos por los nuevos miembros del consistorio. 

Regulado en su aspecto laboral por las Ordenanzas Generales de la 
ciudad recopiladas en 1585 - Libro Quinto, título 28- sus normas 
eran obligatorias para todos los integrantes del gremio. A su vez 
debieron de existir, al igual que en los demás gremios locales, otras 
ordenanzas específicas y más extensas que controlaban la actividad 
de cada uno de los oficios practicados en la ciudad. Constituían 
éstas, un reglamento confeccionado por el propio gremio y confir
mado por el poder municipal y real, en el que se recogían minucio
samente aspectos de carácter técnico: acceso al trabajo, proceso de 
elaboración, tipologías y aspectos económicos. Sin embargo, a pesar 
de que existen sobradas referencias que confirman su existencia, las 
Ordenanzas de Olleros salmantinos continúan siendo un enigma. 

Este gremio mantuvo, durante siglos, estrechas relaciones con el 
Ayuntamiento, puesto que a él pertenecían las tierras de donde 
extraían y coladeros donde se preparaba esta arcilla, así como los 
lugares que ocupaba para la venta. Por estos servicios los artífices del 
barro satisfacían una cantidad en metálico o entregaban anualmente 
un número determinado de cántaros con el sello correspondiente de 
cada alfarero, que se custodiaban en el "almacén de los incendios", y 
servían para sofocar los fuegos producidos en la ciudad. 

La extracción del barro se llevaba a cabo en los meses de primavera 
en tierras del municipio. Se hallaban situados éstos, en el siglo XVI, 



al sur de la ciudad, fuera de los murallas. La materia prima, en el 
siglo xv111, se obtenía también en torno a la parroquia de San Cristó
bal. En siglos posteriores se extraería de diversas tierras situadas 
en el norte de la ciudad. 

Se utilizaron varios tipos de arcillas dependiendo de la cubierta 
final aplicada. Si ésta era de estaño, se empleaban tierras de tonali
dad clara con un alto grado de plasticidad y si era de plomo o tosca, 
barro rojo. La preparación mediante colado o decantaciones sucesi
vas se llevaba a cabo en los coladeros, situados en las afueras de la 
ciudad, junto a una corriente de agua. 

El modelado de las vasijas se efectuaba en el torno o rueda alta, rea
lizado en madera en su totalidad. Se elaboraban en él toda serie de 
piezas utilitarias, que no carecían por ello de ciertas pretensiones 
decorativas. Eran formas que evolucionaron muy lentamente a tra
vés del tiempo, si se observa la documentación de varios siglos; se 
respetaron pues las mismas tipologías para identificar unas necesi
dades comunes. 

Atendiendo a las técnicas que presentaban en las cubiertas, éstas 
podrían resumirse en dos grupos. Un barro tosco con decoración 
incisa, digitaciones o aplicaciones de cubiertas plumbíferas. Y un 
barro vidriado, con superficies brillantes a base de plomo y estaño 
que podían extenderse al exterior e interior de las vasija o reservar
se tan solo a su interior. Estas cubiertas eran .apropiadas para las 
decoraciones polícromas o monocromas en tonalidades azules, ver
des, negras o marrones. 

En cuanto a los motivos decorativos más frecuentes suelen ser pal
metas, círculos concéntricos o la estrella mudéjar entre otros de tra
dición árabe. Aunque a los moriscos les habían prohibido hablar, 
leer o escribir en árabe nunca dejaron de hacerlo y aún hemos podi
do constatar este hecho en los restos cerámicos donde aparecen 
algunas alafias. 

En la ciudad y algunas localidades de la provincia se consigna la 
existencia de alfareros moriscos hasta su expulsión y su tradición 
marcó en buena parte la alfarería de los siglos siguientes en lo refe
rente a la utilización de los óxidos de cobalto, cobre, manganeso, 
estaño y toda la loza blanca que se produjo en la ciudad hasta fines 
del siglo XIX. Curiosamente, ciertos apellidos de alfareros moriscos 
se mantuvieron, durante los siglos posteriores a su expulsión, entre 
los alfareros locales de barro blanco. 
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Aunque la alfarería salmantina desde el siglo xv1 elaboraba calida
des de loza fina, a lo largo del siglo xv111 fue acentuando su carácter 
popular, presentando entonces piezas de gruesas paredes y toscos 
acabados en sus cubiertas. Y serán los acabados de cubiertas plum
bíferas y toscas las últimas producciones que se prolonguen hasta la 
extinción de los alfares. 

En la sociedad preindustrial el artesano controlaba todo el proceso 
productivo, incluída la comercialización del producto. La venta en 
los pequeños alfares urbanos era tarea, habitualmente, desempeña
da por el propio alfarero, en cambio en los grandes talleres, ésta era 
realizada por los arrieros, revendedores o regatones que compraban 
la mercancía directamente en los obradores. A través de esta venta 
ambulante se distribuía un importante volumen de producción, a la 
vez que se ampliaba el área de mercado. 

Se celebraba en la ciudad un mercado semanal -los jueves- al que 
concurrían campesinos y artesanos, tanto locales como de la provin
cia. A él acudían los alfareros, ocupando los lugares que el Ayunta
miento les tenía asignados desde el siglo XVI, los cuales debían cam
biar cada quince días para que todos los vendedores gozaran por 
igual de los sitios buenos y malos. 

Durante los siglos XV1 y XVII sus puestos habituales de venta se situa
ban en la Plaza de San Martín. A partir del siglo xvm ocuparían suce
sivamente la Plazuela de San Julián -donde existían los denomina
dos Portales de los Olleros-y la Plaza del Carbón, denominada en el 
siglo XIX de la Verdura donde continuaron vendiendo sus productos 
hasta el siglo xx. 

Durante cinco siglos, los alfares salmantinos, permanecieron situa
dos en el arrabal de San Mateo, pero desde fines del siglo x1x algu
nos de ellos se fueron desplazando hacia la zona donde se realizaba 
el mercado. De este modo algunos alfareros fueron estableciendo 
sus talleres en las calles cercanas a la Plaza de la Verdura. 

Estos últimos alfareros, pronto comenzaron a compartir la elabora
ción en el taller, con la venta de piezas no sólo de fabricación propia, 
sino también de otras localidades provinciales. De este modo, poco a 
poco, fueron abandonando su propia producción para dedicarse, ya 
únicamente a la venta de loza importada y con ello en el primer cuar
to del siglo xx desaparecía definitivamente la alfarería urbana. 



CONTEXTO IDSTÓRICO 

La alfarería salmantina debió contar con una notable presencia en la 
ciudad durante la Edad Media, así lo confirma el hecho de que en el 
siglo xv aparezca regulada en las Ordenanzas Municipales', como 
reílejo de una actividad plenamente asentada en el ámbito urbano. 

La impronta árabe que ha marcado notablemente la obra cerámica espa
ñola, no iba a ser una excepción en Salamanca, pero lamentablemente, 
la ciudad salmantina apenas ha conservado restos materiales de ese que
hacer que generó la aparición de la loza hispano-musulmana. 

Por ser los mahometanos hábiles e infatigables trabajadores -el Corán 
hace del trabajo un deber religioso- se les destinaron actividades ar
tesanas como la alfarería, considerada además un oficio bajo y deshon
roso. En el siglo xv se afirma respecto a ellos: 

que no les sean vedados los o.ficWs o menesteres bo,jos o seroiciales 
como traperos, plateros, aicalleres . .. e las otras obras mecánicas 
e ofu;ios e menesteres bo,jos e serviles e semejantes destos que pue
dan trabo,jar e labrar e servir por su manos, é los chmtianos pue
dan ser servidores dellos pagandoles sus justos salarios pefr los 
tales ofu;ios, é servicios, pues que en los tales servicios, é meneste
res serviles non hay di.gnidat ... 2 

Musulmanes y cristianos convivirán, pacíficamente, en España hasta 
el siglo XVl, en que se obligará a los primeros a convertirse al cristia
nismo, denominándose a partir de entonces, 
moriscos. 

En 1570, llegan a Salamanca algunas fami
lias moriscas que se establecen en la ciudad 
y provincia. Procedían del reino de Grana
da3, de donde habían salido el día de 'I'odos 
los Santos de ese año -como consecuencia 
de la dispersión decretada por Felipe II4

- y 

va a ser entonces cuando comience a fra
guarse la idea de su expulsión, que se lleva
rá a cabo un siglo más tarde. 

Hasta ese momento, la ciudad salmantina con
tará con una actividad alfarera cristiana y con 
la presencia de olleros moriscos5 en sus alfares: 

Asemesmo tiene ta dicha Clerecia pared y 
media de ta dicha otra casa, la qual tiene la 
puerta para ta calle principal que va de 
San Matheos a la puerta de toro a la esqui-

na. Está arrendada a Alonso Hernández oliera m(}'T"Í$co por ~ 
duccados y dos gallinas6• 

Pero el 11 de septiembre de 1609 se dicta su decreto de expulsión7 y 
a partir de esa fecha los moriscos irán abandonando las distintas 
ciudades españolas. 

Aunque van a permanecer en España durante dos años más, la armo
nía entre moriscos y cristianos parece que ya se había roto definitiva
mente. Así lo refleja una cédula fechada el 11 de octubre de 1609, en la 
que el rey Felipe III ordena al corregidor de Salamanca que impida a 
los cristianos viejos tratar mal a los moriscos. Esta orden se extendía 
además, a todos los lugares de su jurisdicción, para evitar que alguien 
pudiera hacerles daño o vejación, de palabra, de obra, o que se ento
naran cantares ofensivos contra ellos8

. 

Nuevamente desterrados, la primavera de 1611 los verá partir de Sala
manca, llevando consigo el importe de sus bienes, malvendidos, inver
tido en mercadurias de la tierra -excepto en joyas, oro, plata y mone
da-. Aquí dejaron parte de sus vidas, casas, alfares y el odio hacia ellos, 
como Jo corrobora el siguiente párrafo: 

... llega et impolüico decreto de ta expulsión de los ~os a sumir 
en mayor conflicto a ta Ciudad: 5()() industriosas f amüias la aban
®nan y paralízanse con su marcha numerosos telares y h(}rnos de 
alfarería{. . . J y etfanáUco pueblo, en su estúpida ignorancia no con
tento con insultar a los desgraciados expulsos, derrilJa sus casas y 
hace pedozos las relú¡uias de su laboriosidad y demuele sus hornos y 

tapia ta entrada de los desiertos barrios ... 9 

A pesar de todo, con su ausencia, no se per
cibe un importante descenso, en cuanto a 
número de alfareros u obradores se refiere, 
Jo que parece indicar que en ese momento 
Ja alfarería salmantina se hallaba en gran 
medida en manos cristianas10

. 

Sí afecta, en cambio, a la decoración, 
empobreciéndose considerablemente Ja 
obra cerámica. Los alfares urbanos conti
nuaron produciendo piezas de hechura 
árabe, pero con una técnica decorativa muy 
inferior' 1• Al carecer de las antiguas recetas 
moriscas, la loza blanca-fina, se vió susti
tuída por la denominada blanca-entrefina 
y, paulatinamente, por la amarilla con 
vidriado de plomo y basta, que caracteri
zaron las últimas producciones locales. 
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Durante mucho tiempo, algunos oficios artesanos -entre ellos la alfa
rería- fueron objeto de desprecio por la suciedad en que desarrolla
ban su trabajo, nombrando a los oficiales que se ocupaban en esas 
artes, trabajadores de uña negra o de oficios vües. 

En la primera mitad del siglo XVI el moralista Alejo de Venegas12
, al alu

dir a los pecados que caracterizaban al español, afirmaba: 
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El segundo vicio es que en sola España se tiene por deshonra el 
oficio mecánico, por cuya causa hay abundancia de holgazanes y 
malas mujeres, en demás de los vicios que a la ociosidad acampar 
ñan. Los cuales si no tumesen por deshonra el oficio de mecánico 
allende que represarían el dinero en su tierra que para comprar 
las industrias de tas otras naciones se saca, excusarían muchos 
pecados, que ordinariamente suelen nacer de la ociosidad. 

Este triste panorama y desprecio hacia los oficios mecánicos13 o 
menestrales, se va a extender durante al menos, otros dos siglos, 
porque además, en la mentalidad española había calado muy 
hondo el ideal de vida nobiliario en el que estaba ausente el ejer
cicio del trabajo manual. Será ya a finales del siglo xvm, con la 
Real Cédula de 18 de Marzo de 1783, cuando se declaren honestos 
y honrados todos los oficios, haciendo compatible el desempeño 
de cargos públicos con el ejercicio de profesiones que antes se 
tenían por viles. Al mismo tiempo se mandaban examinar, por el 
Consejo, las Ordenanzas gremiales y con esa ley, se acabarían en 
Salamanca las diferencias entre hombres de uña negra y uña 
blanca. 

La alfarería, sobre todo aquélla cuya finalidad al margen de la 
decoración, era esencialmente funcional, elaboraba una serie de 
objetos cotidianos que no reportaba demasiadas ganancias, por ser 
su principal destinatario el pueblo llano. Incluso, en algunas 
temporadas, estos menestrales -olleros o alfareros- se veían obli
gados a alternar su oficio habitual con otros trabajos complemen
tarios - en la agricultura o el acarreo de distintos productos de 
venta- para ayudar a su precaria economía familiar14

. Por lo tanto, 
aunque numéricamente los alfareros constituían un grupo 
mayoritario, éste pasaba inadvertido a nivel político, por su bajo 
nivel económico y cultural15. 

Como grupo social, dentro del estamento artesano, ocupaba un 
escalafón más bien inferior y aunque algunos alfareros gozaron de 
una situación económica desahogada -llegando a poseer varias 
casas, taller propio e incluso criada- parece que éstos fueron 
pocos. Otros poseían únicamente su obrador, y la mayoría ni 
siquiera eso, viviendo y muriendo en pobreza y desamparo. Así se 
deduce de sus testamentos, en los cuales, después de emitir sus 
últimas voluntades y de destinar una parte para misas y ofrendas 
-de pan, vino, cera- se aclara: Murió sin testar por no tener qué, 
o No testó por muy ser pobre. 



Esta situación no debió ser insólita en la sociedad de la época y se veía 
agravada cuando al morir el padre, con él se iba el sostén de la familia. 

Uno de estos casos, tan comunes, fue el de JosEPH DE SANTA ANA, alfa
rero salmantino. A su muerte, en el año 1795, la viuda se hallaba 
embarazada, con dos hijos de corta edad -Manuel de 7 años y Male
na de 6- y escasos recursos económicos16

. 

A fin de salvaguardar el oficio, el matrimonio unía a parejas no sólo 
de la misma condición social sino también profesional, en las que 
ambos cónyuges pertenecían a familias de ascendencia alfarera. 

Bauli.ci§ a GASPAR, hijo de JUAN GARCJA GRANADO y MARIA DE ws Vews, 
olleros, padrino JUAN DE LOS VELOS su aguelo ollero 11

• 

Se casaban a una edad temprana y la mujer, en muchos casos, moría 
antes que el marido debido a los cortos intervalos intergenésicos a 
que se veía sometida y consecuentemente, a los múltiples partos que 
soportaba, siendo frecuente la muerte por falta de una correcta asis
tencia en el alumbramiento. El viudo volvía a contraer matrimonio 
y esta nueva esposa también solía ser hija de alfarero. 

Aunque la tasa de natalidad se mantenía elevada - los hijos varones 
eran muy apreciados como fuerza de trabajo- la vida de estos infan
tes era bastante breve, falleciendo muchos de ellos por enfermeda
des consideradas actualmente leves y caso aparte era el de los bro
tes epidémicos que podían arrastrar a varios miembros de una 
misma familia en un solo día. 

Por lo tanto, en un medio tan adverso como ése, los valores de la 
amistad y la vecindad se mostraban mucho más cercanos, siendo 
habitual el hecho de que, ante el nacimiento de un hijo, los padrinos 
de bautismo fueran vecinos alfareros, afianzando aún más los lazos 
de profesión, con los de compadres. 

En d'iez y seis días del mes de abril de mül y quinientos y noventa 
y un años, yo Antonio Priew cura de la iglesia parrochial de San 
Matheo desta Ciudad de Salamanca baptizé a Susana hija de 
ANTÓN SÁNCHEZ ollero y de María Pérez su muger,jueron sus padri
nos JuANo PtREZ ollero y Juana que diz sermuger de Pero Sdnchez 
carpintero 18

• 

La familia no comprendía únicamente el grupo nuclear, formado por 
padres e hijos, sino que acogía a todos los que vivían bajo un mismo 
techo, además de parientes, los aprendices y oficiales que se encon
traban bajo la tutela del maestro. 
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REAL CEDULA 
DE S.M .. 

·y SE1'TORES DEL CONSEJO, 

POR LA QUAL SE DECLARA, QUE NO SOLO 
et Oficio de Curtidoc ; sino tambicn los dcmas Artes y 
Oficios de Herrero , Sastre , Zapatero , Carpintero y 
'<>t(OS á· .este mOdo , son honestos y honrados; y que el 
uSb ·de -éllos DO ·envilece la familia , ni la persona del 
que -'los cxcrcc , ni 1a inhabilita para obtcocr los e.m
pléos municipales de la República en que estén ave-

cindados 1os Artesanos ó Menestrales que los ucr
citen ; CC?D lo demás que se expresa. 

AÑG 

En la Imprenta de DoN PEDRO MAruN. 

Arrabal de la Puerta de Zamora: MANUEL MEN[)()7,A, alfarero de blan
co, ha/Jita en una casa de los Padres Mínimos, con su solYrino y un 
aprendiz, paga de 1-enta treszienlos reates19

• 

Calle de la Peña: MANUEL DE HUERTA, alfarem de amarillo, vidriado 
de ollas, vive con su mujer, un hijo y cuatro ofwiales en una casa 
de su propiedad20

• 

De este modo, aunque económicamente dóbiles, gracias a su estruc
tura comunitaria, los alfareros salmantinos pudieron conservar inal
terable durante siglos, no sólo un oficio, sino también su peculiar for
ma de vida. 



CONTEXTO ETNOGRÁFICO 
l. El gremio de olleros 

En el medio urbano la artesanía aparecía sometida a una estructu
ra gremial que intervenía en diversos aspectos de la fabricación y co
mercialización de los productos. 

El gremio era una asociación profesional, local, para la defensa de 
unos intereses comunes, que se había desarrollado ampliamente 
en Cataluña y Valencia durante la Baja Edad Media. En Castilla, 
en cambio, aparece tardíamente, respecto a otras zonas de Espa
ña. En la época bajo medieval no existía éste, en su sentido cor
porativo, sino cofradías religiosas sin una estructura laboral 
determinada; será con la llegada de los Reyes Católicos - en el 
siglo xv- cuando aparezcan las corporaciones de oficios, en las 
ciudades castellanas. 

Constituído sobre la base de una jerarquía que acogía a los tres esta
mentos del oficio -maestros, oficiales y aprendices- se hallaba regu
lado por una serie de ordenanzas - aprobadas por el poder munici
pal y de carácter obligatorio para sus miembros- que controlaban 
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todos los aspectos relativos al proceso de trabajo - materia prima, 
técnicas, tipologías, herramientas y calidades- así como la comer
cialización de los productos. 

Considerando los aspectos anteriores, el concepto de gremio no de
bería aplicarse a los alfareros salmantinos, porque nunca lograron 
tener el pleno control de su actividad artesanal; éste lo ejerció siem
pre el poder municipal21

. Ellos, tan solo llegaron a participar de los 
Bienes del Común y así en 1546, aparece nombrado JuAN FRANCO, 

ollero, como veynte de San Mateos en los autorizamientos de las 
capitulaciones para hacer sexmeros y alcaldes de hermandad22 

volviendo a ser nombrado de nuevo al año siguiente23
• 

Reunía además una serie de características comunes: la ocupación 
de un mismo barrio, una misma circunscripción parroquial y la per
tenencia a una misma cofradía religiosa. 

Con el paso del tiempo, el gremio degeneró en una auténtica oligarquía 
cerrada y corrupta. Además de hacerse asfixiante para sus miembros, 
suponía un freno al progreso técnico, lo que condujo a fines del siglo 
xvm a su prohibición, aunque su desaparición efectiva fue más tardía. 



1.1. El Barrio de Olleros 

A medida que la ciudad medieval fue creciendo, se desarrollaron en 
torno a ella los arrabales, que acogían a minorías étnicas o económica
mente débiles. Pero también era espacio destinado a aquellos artesanos 
que en el desarrollo de sus oficios, empleaban sustancias que despren
dían suciedad, o utilizaban hornos, como era el caso de los alfareros. 

Por el peligro que entrañaba el fuego -necesario en el proceso de 
producción- los alfares se situaban en las afueras de la población, 
apartados de las casas de vecindad, para evitar posibles percances. 

La presencia de la alfarería en la ciudad salmantina llegó a ocupar 
durante cinco siglos -desde los inicios del xv1 hasta las dos prime
ras décadas del presente siglo- a gran parte de la población de un 
arrabal-el de San Mateo- que compartía una materia prima común 
-el barro- en el ejercicio de sus respectivos oficios: olleros, alfare
ros y alcalleres. 

En la zona norte del recinto urbano, -entre la puerta de Toro y la de 
Zamora- se asentaba este gremio del barro, constituyendo el deno
minado Barrio de Olleros, en torno a la parroquia de San Mateo24, 

aunque en ocasiones rebasaba estos límites al ocupar propiedades 
de otras iglesias cercanas, como San Cristóbal, San Boal, Sancti Spí
ritus o Santa María Magdalena25. 

La iglesia de San Mateo o San Matheos ~orno aparece en el fuero 
salmantino- fue contemporánea de la repoblación. De estilo romá
nico bizantino, constaba de una sola nave, aunque posteriormente 
se le añadió otra al lado del Evangelio. A fines del siglo XIV fue des
truída por un incendio, pero se reedificó de nuevo y perduró hasta el 
siglo XIX. En los últimos años del siglo pasado, fue reducida a solar y 
sobre él se levantó la actual iglesia de San Juan de Sahagún -en 
honor del patrono de la diócesis-, según el proyecto del arquitecto 
-andaluz de nacimiento pero salmantino de adopción- don Joaquín 
de Vargas Aguirre, siendo bendecida en el año 1895. 



Estaba formado este barrio por un espacio central, el llamado Campillo 
de los 01Jeros26

, y numerosas calles tortuosas por las que se repartían un 
sinfín de casas modestas, de pequeño tamaño. Constaban, general
mente, de vivienda, horno para cocer la loza, obrador y corral para los 
animales, empleados en el acarreo del barro y la venta de loza. 

De ellas se conservan ciertas descripciones bastante precisas: 

MANUEL DE HUERTA, maestro de alfarero, le perteneze una casa en la 
co.J,J,e de la Peña que se compone de havüazion baja y aüa, comu y 
orno para el uso de su ejeroicÜ>, tiene de frente ocho baras y de 
fondo treinta y tres incluso el corral, la que havita con su famüia. 
Le pertenece para su ejercicio una mula de car,qa y dos pollinos 
para lo mismo cuio ganado pasta en el término desta ciudad21

. 

La propiedad de algunas de estas viviendas correspondía a la parro
quia y cofradías de San Mateo, Real Clerecía de San Marcos, Cabil
do, conventos, etc, que las habían ido obteniendo a través de dona
ciones o compras. Asimismo, la Iglesia solía realizar inversiones 
urbanas, adquiriendo casas en sus colaciones, para que las habita
ran miembros de ella o arrendarlas a los vecinos, - junto con corra
les, hornos, pajares-, pagando éstos la renta en los plazos o tercios 
anuales de Navidad, Pascua de Flores y San Juan de Junio: 

Cofradía del Santísimo de la parroquia de San Mateo: 

Casa en la co.J,J,e de Cantimporro oon /Jivúmda alta y baja y en el 
corral un horno de alf areria de amarülo, la habita JUAN BAPT/$l'A 
ll ERNÁNDEZ, vale de renta al año settenta y siette reales'ltl. 

Casa de la Real Capilla de San Marcos: 

Casa al Campüf,o con el numero veinte y quatro, tiJJne de frente 
veinte baras y media, de fondo nuebe y media con havüación baja, 
un cuarte alto y un horno de cozer barros con su corral, linda a 
Lebante con corral de la casa de la pía memoria de Donzellas que 
fundó en San Martín el vachüler Francisco de San Isidro, ponien
te con el Campülo de los Olleros, norte con cali,e del Pozo del Cam
pülo y medio dia con Corrales de Nuestro Señor San Matheo y de 
la fábrica, en la que havita SAN17AGO Pe/l/AREZ alfarero de amarillo 
y paga de renta en cada un año por dicha casa horno segun regu
lación de los Expertos ciento y ochenta y siete reales velton29

• 

Las calles en las que vivían y trabajaban los alfareros salmantinos -de 
blanco, amarillo y tosco-ya en el siglo xv1 eran aquellas que se empla
zaban en los alrededores de la iglesia de San Mateo: 

'.A.LAMAN CA 

Pozo Hilera 
En 1531, SANTOS MARTíN, ollero, otorga un censo a favor de la ciudad, 
de 200 maravedís de renta por San Juan de Junio, sobre unas casas con 
su corral que tiene en San Mateo, detrás de la calle del Pozo Ilera30

. 

Plazuela de San Mateo 
En 1585 JUAN SÁNCHEZ ollero tiene arrendadas unas casas de la Real 
Clerecía de San Marcos, en la plazuela de San Mateo. 
Ese mismo año, la citada Clerecía arrienda a MARTIN DE AVILA, ollero, 
en el número 16 de la misma plazuela una casa que llaman de la 
peña, con su bodega por 600 maravedíes31

• 

Campillo de los Olleros 
En 1622 FRANCISCO SANCHEZ ollero, tiene arrendada por 36 reales, una 
casilla propiedad de la Real Clerecía de San Marcos, en el Campillo 
de los olleros, en la esquina enfrente de la casa que llaman de Ja 
torrecilla de la peña32

. 

A mediados del siglo xv1 11 los alfareros salmantinos continuaban 
habitando en el mencionado Barrlo de Olleros, como indica el Catas
tro del Marqués de Ja Ensenada: 

Calle de la Peña 
JUAN ALoNSO, oficial de alfarero de blanco, vive en una casa propie
dad de la Iglesia de San Mateo, y paga de renta 50 reales33

. 

JUAN GóMEZ, oficial de alfarero de blanco, vive en una casa de la co
fradía del Santísimo de San Mateo y paga de renta, 66 reales34

. 

Plazuela de ws Novws 
VENTURA GARCÍA, alfarero de blanco, vive en una casa de Don Fran
cisco Oropesa y paga de renta 165 reales35

. 

Calle del Vimborrlo 
JOSÉ DE SANTA ANA, maestro alfarero de barro tosco, vive en una casa 
de la cofradía del Santísimo de San Mateo, paga de renta 99 reales36

• 

MIGUEL Roortf OUEZ alfarero de barro tosco, vive en una casa pro
piedad de las Niñas Huérfanas, paga de renta 88 reales37

• 

Calle de los Novios 
IGNACIO ESTÉVEZ, maestro alfarero de barro tosco, vive en una casa de 
la cofradía del Santísimo de San Mateo, paga de rqnta 77 reales38

• 

Plazuela del Campüt,o 
DOMINGO DE HUERTA, alfarero de amarillo, vive en una casa de la 
cofradía del Santísimo de San Mateo, y paga de renta 143 reales, 
también tiene alquilada otra casa de la capellanía que le sirve para 
meter varro, por la que paga 88 reales39

• 

BERNARDO PERIÁÑEZ, alfarero de amarillo, vive en una casa de la Real 
Clerecía de San Marcos, paga de renta 187 reales40

• 



Calle de Pozo Hilera 

JosÉ MARTíN, maestro alfarero de blanco, vive en una casa de Ja 
cofradía del Santísimo de San Mateo, paga de renta 110 reales·11

• 

SANTIAGO MENDOZA, alfarero de escudillas, vive en una casa de la cofra
día del Santísimo de San Mateo, paga de renta 110 reales42

. 

JOSÉ SÁNCHEZ, oficial de alfarero de blanco, vive en una casa de la 
cofradía del Santísimo de San Mateo, paga de renta 55 reales43

. 

ANTONIO GARCIA, alfarero, vive en una casa propiedad del convento de 
religiosas de la Madre de Dios, paga de renta 88 reales44

• 

JOSÉ GARcfA, alfarero de blanco, vive en una casa de su propiedad45
• 

FRANCISCO GARCÍA, oficial de alfarero de blanco, vive en una casa de 
la Cofradía de las Ánimas de San Mateo, paga de renta 66 reales46

. 

JUAN DE LA IGLESIA, alfarero de amarillo, vive en una casa propiedad 
de Don Pedro Mangas, paga de renta 88 reales47

• 

ANDRÉS CuRSCNO DE LA IGLESIA, oficial de alfarero de amarillo, vive en una 
casa de la cofradía del Santísimo de San Mateo, paga de renta 99 reales48

• 

FRANCISCO FAAIRíA, alfarero de barro tosco, vive en una casa de la 
cofradía del Santísimo de San Mateo, paga de renta 99 reales49

. 

PABLO DE HUERTA, alfarero de amarillo, vive en una casa de la cofradía 
del Santísimo de San Mateo, paga de renta 99 reales50

. 

JUAN BAUTISTA HERNÁNDEZ, alfarero de amarillo, vive en una casa del 
Colegio de San Ildefonso, paga de renta 132 reales51

• 

DIEGO ÁLVAREZ, alfarero de amarillo, vive en una casa propiedad de 
los Pobres de San Martín, paga de renta 66 reales52

. 

Calle del Corratillo 

DOMINGO CHAMORRO, alfarero de barro tosco, vive en una casa de la Cape
llanía que administra Don Pedro de San Martín paga de renta 84 reales 
y 17 maravedís53

• 

Corrales de Monroy 

PEDRO GARCÍA, ollero de amarillo, vive en una casa de Don Jose Domín
guez, paga de renta 88 reales54

. 

Arrabal de ta Puerta de Zamora 

MANUEL MENDOZA, alfarero de blanco, habita en una casa de los Padres 
Mínimos, paga de renta 300 reales55

. 

Calle del Arco 

VENTURA MENDOZA, alfarero de blanco, vive con su mujer y tres criados, 
en una casa propiedad de Julián de Cea, paga de renta 198 reales56

. 

MANUEL GÁNDARA, alfarero de blanco, vive con su mujer y tres hijos, en 
una casa propia del Hospital General, paga de renta 82 reales57

. 

Calle de Toro 

PEDRO GARclA, alfarero de barro tosco, vive en una casa de la Memoria 
de Rodrigo Méndez, paga de renta 121 reales de ve1lón58

• 

PABLO HUERTA, alfarero de amarillo, vive en una casa del Cabildo, paga 
de renta 176 reales59

. 

JUAN ESTEBAN, oficial de ollero, vive en una casa de Don José Domín
guez, paga de renta 66 reales60

. 

Plazuela de San MatJJo 

NICOLÁS DE HuER'J'A, oficial alfarero, vive en una casa de Don José Domín
guez, paga de renta 77 reales61

• 

Calle del Ciprés 

FRANcrsco ALONSO, alfarero de blanco, vive en una casa propia de la Uni
versidad de esta ciudad paga de renta 198 reales de vellón62

. 

Constituía, entonces, esta zona una de las más pobladas de la ciudad, 
porque al artesanado alfarero se unían los numerosos labradores que 
habitaban en las afueras de la Puerta de Zamora. Allí se situaban algu
nos conventos, como el de San Francisco de Paula, vulgarmente lla
mado de los Mínimos, o el de Capuchinos. Se hallaba, también, en sus 
inmediaciones, la Casa Galera - para acoger a mujeres públicas-, Hos
pitales como el del Amparo -fundado primeramente para acoger a 
pobres transeuntes y posteriormente para enfermedades contagiosas-, 
el de Santa Ana y ermitas como la de San Lázaro, en el arrabal de la 
puerta de Zamora, de Santa Bárbara y del Cristo de los Agravios. 



Y junto a este barrio, una de las cailes principales de la ciudad, la 
calle de Zamora, por la que descendían al mercado los habitantes 
de La Armuña y por donde hacían su entrada las visitas reales; allí, 
en su puerta, juraban los monarcas respetar los fueros y privile
gios antes de entrar en la ciudad. Reedificada en el año 1534 para 
recibir al emperador Carlos V, estaba formada por un arco, que en 
su cara exterior ostentaba dos medallones de piedra con los bus
tos de Marco Antonio y Cleopatra; en su parte interior, debajo del 
arco, tenía una efigie de San Juan de Sahagún y a los lados dos 
cuadros que representaban pasajes de su vida. Existió hasta 1855, 
en que fue derribada para dar paso a la avenida del Doctor Torres 
Villarroel. 

Este Barrio de Olleros, conocido vulgarmente como El Conejat63, 

acogió a los alfareros salmantinos durante cinco siglos, hasta que 
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en los primeros años del siglo xx, éstos fueron trasladando sus talle
res hacia las calles adyacentes a la zona de mercado, próxima a la 
Plaza Mayor. 

Los alfares se fueron abandonando, pero este lugar se mantuvo 
prácticamente igual durante muchos años. A mediados de este siglo 
aún conservaba sus cattes estrechas, tortuosas, faltas de alineación, 
mal empedradas, con pequeñas casitas de una o dos plantas, 
fachadas sencittas, revocadas sobre ladrillo y escasas ventanitas o 
balcones64

. 

Hace menos de una década que desaparecieron definitivamente las 
últimas viviendas, situadas en el Corral de Villaverde y entre los 
escombros se fue una parte del patrimonio arqueológico y cultural 
salmantino65

, cinco siglos de historia cerámica urbana, sin posibili
dad de ser recuperada. 



1.2. Estructura interna 

El gremio de olleros o alfareros salmantinos -denominaciones 
con las que aparece designado indistintamente- se regía por las 
Ordenanzas Generales de la ciudad66 en los capítulos denomi
nados Oficios Mecánicos. 

Incluía tres modalidades, derivadas del acabado final de sus pro
ductos: 

• Alfareros de barro blanco o barro fino. Real izaban piezas 
con cubiertas de óxido de estaño. 

• Alfareros de barro amarillo. Su producción se caracteriza
ba por el empleo del vidriado de plomo, que confería a las pie
zas una tonalidad amarillenta. 

• Alfareros de barro tosco. Los acabados de sus piezas presen
taban superficies exentas de vidriado, tan sólo cocidas. 

Se hallaba formada esta corporación por una jerarquía compues
ta de los tres estados o grados - aprendiz, oficial y maestro- que 
se iban adquiriendo a lo largo de la vida profesional. 

Aprendiz 

Aunque no existía una edad determinada para iniciar el aprendiza
je -del que estaban exentos los hjjos de maestros, por gozar de pri
vilegios hereditarios- éste solía comenzar entre los 12 y los 17 años. 

Previamente, se establecía un contrato entre el aprendiz y el 
maestro, por el cual, éste último se obligaba a enseñarle el oficio 
sin ocultarle nada durante 5 años, que comenzaban a contarse 
desde la fecha del contrato. Además de la enseñanza, le propor
cionaría Ja comida y el vestuario, que debería entregarle finaliza
dos los 5 años del contrato. 

En el siglo xv111 constaba de un bestido de paño de la ziudad que 
se ha de componer de capa, casaca y calzones del mismo paño, 
jubón de estameña, medias, zapattos y sombrero . Un traje de 
mozo artesano, porque la indumentaria -entre otras funciones
marcaba las etapas de la vida y el estatus social. 

Si transcurrido el período de tiempo establecido para el aprendi
zaje, no salía de oficial para poder ganar un salario, el maestro 
debería mantenerlo aún a su lado hasta que aprendiese todo lo 
relativo a su oficio. 

Por su parte, el aprendiz, se comprometía a asistir a la casa del 
maestro, conviviendo con él y su familia, y a obedecerle en lo que 
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éste le mandase. Si se fugaba, el maestro tendría derecho a bus
carlo en un contorno de 12 leguas alrededor de ta ciudad y obli
garlo a permanecer con él hasta que finalizase el tiempo contem
plado en el contrato67

• 

El aprendizaje -sin sueldo- comenzaba con las tareas más senci
llas del oficio -incluída la limpieza del obrador-, como amasar el 
barro para el maestro y oficiales o elaborar piezas de fácil hechu
ra, tapaderas, escudillas, etc, para ir adquiriendo los conocimien
tos necesarios que le hicieran ascender al estado siguiente, el de 
oficial. 



Oficial 

El grado de oficial era el inmediato superior al de aprendiz, cobran
do un jornal y con una duración variable, que podría prolongarse 
durante toda la vida, si el oficial no tenía la ambición de regentar 
un alfar, o no disponía de los medfos económicos para adquirir un 
taller propio. 

Antes de comenzar a trabajar con un maestro, era usual que se rea
lizara un contrato u obligación ante notario, entre las dos partes, 
en el que se especificaban las condiciones impuestas por cada una 
de ellas. 

En un contrato fechado el 12 de febrero del año 171168
, el maestro 

- alfarero de blanco-69 se comprometía a darle trabajo al oficial du
rante un año, estableciéndose tres períodos de tiempo: 

Condizion que desde oy diclw dia, wdos los que hizie,.en para 
pode,. trabajar en dlw oj'IZio asta el d'ia Lunes de Aquas de este pre
sente año le a de dar que azer a dlw ojlZW.l i pagarle el jornal que 
ganasen otros ojiziales de su calilkuf,. 

Condizion que desde el dicho d'ia Lunes de A[fUas en adelante asta 
el dia de San Miguel de Septiembre de dicho año le a dar a dicho 
oj1Zial que trabajar, continuamente la dicha temporada, excepto 
los diasfestibos, a lafabrica de pizarra y escudilla y pagarle en 
cada uno de los dias referidos de trabajo cinco reales de jornal sin 
otra cosa. 

Condizion que desde el dicho dia de San Miguel asta fin de diclw 
año le a de dar que trabajar de ban·o y pagarle el jornal confor
me lo que ganare y travajare por pi,ezas. 

En otros casos el salario se establecía por la tanda trabajada. En el 
contrato firmado entre JUAN GARCÍA, maestro alfarero y JOSÉ GARCÍA, 

oficial70
, este último recibiría tres reales y medio los días de diario 

-aunque el maestro no le diera labor- y dos losfestivos de guardar. 

A su vez, si este oficial faltaba al trabajo algún día - no estando 
enfermo- , tendría que pagar al maestro tres reales y medio diarios y 
en el caso de abandonar al maestro sin haber vencido el citado con
trato, debería entregarle a éste el jornal doble. 

Maestro 

Era el máximo grado al que todo artesano podía aspirar, mediante el 
cual se le autorizaba a abrir taller, tener oficiales, aprendices y a 
usar una marca propia o sello que caracterizaba su producción. 

Pero para alcanzar este estado, el aspirante tenía que superar una 
serie de pruebas, entre ellas el examen y en algunos gremios-no era 
el caso de la alfarería- incluso, se exigía la condición de limpieza de 
sangre, por la cual habría de demostrar la ausencia de ascendencia 
judía o mora. Ya presente en el siglo x1v, esta prueba se tornó mucho 
mas rigurosa a lo largo del siglo xv1, impidiendo el acceso de las 
minorías no cristianas a ciertos oficios. 

Examen 

Respecto a la forma de realizar esta prueba; en el siglo XVI, las orde
nanzas municipales salmantinas resultan muy explícitas71

. 

Cuando un oficial deseaba examinarse de maestro, en primer lugar te
nía que presentarse en el consistorio de la ciudad, para que lo vieran 
y conocieran; so.l icitaba el exámen y si no existía ningún impedimen
to, so lo onvíaba a Jos veedores y examinadores del oficio de alfarero. 

El solicitante prestaba juramento de usar bien y fielmente de su 
oficio y realizaba el examen, que era la demostración de Jos cono
cimientos necesarios y de una cualificación técnica, que él acredi
taba, ejecutando la obra maestra ante los examinadores del gremio. 
Finalizada la prueba acudía al consistorio, acompañado de los vee
dores y examinadores, éstos daban su parecer y el nuevo maestro 
les abonaba los derechos estipulados por el consistorio. Recibía 
entonces su carta de examen, junto con un distintivo -personal e 
intransferible- que debería aparecer siempre impreso en su pro
ducción: el sello. 

En el caso de que algún oficial de Salamanca se fu era, maliciosa

mente, a examinar a otra parte, no podría usar su oficio de maestro en 
la ciudad sin haber presentado, previamente, su carta de examen en 
el consistorio; si no lo hacía de esta manera sería castigado con mil 
maravedíes y 10 días de cárcet72

• 

En algunas ciudades se rechazaba la solicitud para la prueba de maes
tría, si el aprendizaje no se había realizado en la misma localidad 
donde el oficial pretendía obtener el grado de maestro, siendo además 
gravada su entrada en el gremio con doble cantidad, y aún mayor si 
era extranjero. 

Esta situación se mantuvo hasta el 24 de marzo de 1777, fecha de una 
Real Cédula de Carlos III que obligaba a los veedores y examinadores 
a admitir a examen y, hallándoles hábiles a despacharles su carta de 
examen, a todos los oficiales artistas o menestrales que pasaren de un 
pueblo a otro y solicitaren que se les aprobara de maestros73

• 



Entre los maestros alfareros salmantinos se encontraban varias si
tuaciones: 

• Los que regentaban un taller con oficiales y aprendices. 

• Los que trabajaban por cuenta ajena en los talleres de otros 
maestros. 

• Los que ejercían el oficio por cuenta propia, ayudados por su fami
lia o con algún aprendiz. 

El afán por proteger y mantener inalterable esta actividad, permitía a 
las viudas de maestros alfareros conse1var el alfar del marido difunto, 
como parte de la herencia, contratando oficiales para trabajar en él. 
Pero si éstas volvían a casarse, el nuevo esposo habría de ser necesa
riamente de oficio alfarero; de lo contrario perderían el taller. 

Salamanca, a veinte y cinco diJJ.s del mes de Septiembre de mü se
teyientos cinquenta y siete. JOSEPH DE ANI'A, alfarero de Salamanca y 
conyunto de Antonia Gorwilez viuda de BERNARDO PERIAÑEZ, alfare
ro, da un poder a Antonio Segurado del Campo, para que parta tos 
bienes de Bernardo Periañez pues tos reclama SANf!AGO PERIAÑEZ, 
alfarero hijo de su muje1s4

• 

Esta condición se prolongaría hasta fines del siglo XVJ[J, en que una 
real cédula de 1790 derogó esta ordenanza gremial que prohibía la 
conservación de los talleres a las viudas que contrajeran nuevo matri
monio con hombres de distinto oficio al del primer marido. 

A mediados del siglo xvm, en el gremio de alfareros de blanco apa
recían registrados: 

Maestros 8 

Oficiales 8 

Aprendices 8 

Total 24 

Que asimismo hay ocho maestros alfareros de blanco que son los 
siguientes: JUAN ALoNSO, JOSEPH GARCIA, PABLO MENDOZA, JUAN SAQUB
RO, MANUEL DE MBNDOZA, BEN'IVRA MENDOZA, 8EN1VRA GARCfA Y JOSEPH 
MAm'fN. A los quales y cada uno regulan de jornal diario y que les 
produce su trabajo, la utilidad de los oficiales y las ventas que 
hacen ocho reales y a este respecto to demas que pueda haver, que 
no tengan presentes. 

Y asimisnw ocho jornaleros o oficiales de el mismo oficio que son 
tos siguientes: FRANCISCO ALONSO, MARTIN AWNSO, FRANCISCO 
GARCIA, JUAN MUDARRA, MANUEL GANDARA, JUAN GOMEZ, JUAN 

M ARTI N y JOSEPH SANCHEZ, a los quales y a cada uno regulan de jor
nal dia1io tres reales de vellón. 

Y aunque hay ocho aprehendices, porque no ganan nada omiten 
el expresar sus nombres. 

El maestro obtenía un beneficio de ocho reales diarios (incluido su tra
bajo, el de los oficiales y las ventas), los oficiales 3 reales de vellón y los 
aprendices sin sueldo75

• 

REAL CEDULA 
D E S. M. 

. ..--. 

Y SENORES 
DEL CONS E JO, 

DECLARANDO POR PUNTO GENRR/\L QUI~ TODOS 
los Oficiales Artistas, o l\lenestrales, 11awralcs de esLos flcy
nos , que pasare11 de Ull Pueblo a Otro , y solicitaren <rue se les 
:1p1 uebe de Maestros, y reciba en ~J Colc~io , o Urcmio t¡ttc 

haya en el de su Oficio, SC.'ln obligados los Veedores, y Ex:i.
min:idores de él a admitirlos a examen , y hall:mdt•lcs h:ilnles 
a despach:trlcs su Carca de ex:unen,y a recibirlos por lndivj- ' 

duos de sus respeéli vos Colegios, !) Grenúos, 
en la conformidad que se previene. 

A ño 1777· 

EN 'MA DRID. 

EN LA TutPilliNTA D.E P EDRO MAHLN. 
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En el gremio de alfareros de barro tosco: 

Maestros 6 
Oficiales 4 
Aprendices 5 

Total 15 
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Que Mimismo hai seis maestros alfareros de barro tosco a saber: 
ANGEL GARCIA, ANTONIA DE CASTRO, FRANCISCO F'RAJ)EJAS, IONACIO EsrE

VEZ, MIGUEi. RODRIGUEZ y PEDRO GARCIA, a los qual.es y cada uno reflllr 
tan de jornal diario y que les produce su trabajo, la utüwad de los 
oficiales y las ventas que hacen, ocho reates y a este respecto los 
demas que pueda haver; que no tengan presentes y Mimismo qu(lr 
tro jornaleros o oficiales de el mismo oficW, que son los sigui.entes: 
JOSEPH DE ÁNl'A, DOMINGO CHAMORRO, Amomo EL DE ÁRAPILES, PEDRO 

CARNICERO, a los qual.es y a cada uno regulan de jornal diario tres 
reales de vellón y que aunque hai cinco apreh&ndices, por que no 
ganan nada omiten el expresar sus nombres76

. 

En el gremio de alfareros de amarillo: 

Maestros 8 
Oficiales 8 
Aprendices 2 

Total 18 

Que Mimismo hai en esta ciudad ocho maestros alfareros de amar 
rillo a saber: SAN11AGO PBRIAÑEZ uno de los que responden, DOMINGO 

DE HUERTA, MANUEL DE HUERTA, JUAN DE LA fOJ,.ESIA, JUAN DE PRADO, 

PABLO DE HUERTA, J UAN 8AP'f!STA y BERNARDO PERIAÑEZ, a los qual.es y 
a cada uno regulan el.e jornal diario y que les produce su trabG¡jo, 
la utilidad de los oficiales y las ventas que hacen cinco reales de 
vellón y a este respecto los demas que pueda haver que no tengan 
presentes y Mimismo ocho jornaleros o oficiales de el mismo ofwio 
que son los siguientes: J UAN ALoNSO, DIEGO G.4/ICIA, MATflEO HUEKl'A, 

PEDRO GARCIA, JUAJV DE HUERTA, ANDRES CURSfNO, NIC0!.4S DE H/JERTA Y 

FRANCISCO DE H UEirl'A; a los qual.es y a cada uno regulan de jornal 
diario tres reales de vellón, y que aunque hai dos aprehendices, 
por que no ganan nada, omiten et expresar sus nombres17

• 

El cómputo anterior resulta muy exiguo, si lo comparamos con el 
que ofrece otro tipo de documentación consultada para el dicho 
siglo78

• De todo ello se deduce que, a efectos fiscales, el número de 
alfareros declarados no se correspondía con el que, realmente, ejer
cía el oficio. 

Lo mismo ocurre, unos años más tarde, cuando en 1797 aparecen 
registrados un total de 113 alfareros de loza en toda la provincia, de 
los cuales 97 son maestros, 12 oficiales y 4 aprendices79 y sólo en la 
ciudad de Salamanca se documentan 87. O cuando un siglo después, 
en 1803, el Censo de Frutos y Manufacturas recoge la inadmisible 
cifra de 40 obradores de loza ordinaria con 65 operarios en toda la 
provincia80

. 



Entre los distintos gremios del barro -blanco, tosco y amarillo-, la re
lación laboral parece que fue bastante cordial; además de compartir 
un espacio común, incluso, en algunas ocasiones se llegaron a unir pa
ra contribuir al pago de alcabalas. 

De la una parte FERNANDO DB PASQUA y ANroNIO DB CltSfRO maestros 
del oflZÚJ de alfareros y comwarios nombrados por diclw gremio ... 
y de la otra MARCOS MELERO y FRANCISCO SANCHEZmaestros del OflZÚJ 
de barro fino nombrados conw comwarios por el grerni.o de él para 
est,e efecto ... Di.xeron que anbos gremi.os andavan unidos en una 
alcavala a qw concurra en su paga, el referido de barro fino at de 
alfareros en cada un año con la po-rzión que se le repartía y aora 
estan convenidos el un gremio con el otro por conservarla por la 
amwtad que siempre han t,enido y esperan t,en.er en adetantte. Se 
conviene el un gremio con el otro y el otro con el uno, el que de 
aquí adelante el referido gremi.o de barro fino aga pagar por razon 
de alcavala al referido de alfareros nobenta reales de veUon en 
cada un año por los terzUJs acostumbrados de que fw la ptimera 
el di.a fin de diziembre de el año pasado de miJ,l settecienws y ca.Ir 
torze y segundo en abril y terzero en el mes de agosto ... 81

. 

1.3. Cargos corporativos 

La corporación de alfareros salmantinos se hallaba sancionada por 
el poder local. Por ello, al inicio de cada año, cuando se efectuaba la 
presentación de los nuevos regidores en el ayuntamiento, los veedo
res y maestros examinadores del gremio eran ratificados en sus car
gos por los nuevos miembros del consistorio. 

Veedores 

Eran nombrados por el consistorio - el día de Año Viejo o víspera de 
Año Nuevo, cuando se sorteaban los oficios de la ciudad- para el año 
siguiente. Cada oficio contaba con dos o tres veedores82

• Durante el 
siglo XVII, en el gremio del barro se designaban dos: 

Sortearonse off'lfÍOS mecánicos de veedores y examinadores y 
tocaron en esta manera83 

Oficios menores: 
D. FRANCISCO DE /..A MOTA ViLLEGAS 
DR. ZAMORA 

Olleros 
Alfareros 

Con.sWtorio ordinario en la ciudad de Salamanca para elecc'Wn de 
ofu;cios de el año sigui.ente de miJ,l y seys~ws y treynta y oclw: 

Sort,earonse oficios mecánicos84
: 

Ofa;Ws ordinarios: 
ALONSO DE CONTRERAS 
TORIBIO ANroNIO PORTIUO 

Alfareros 
Olleros 
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Estas dos actividades aparecen siempre reflejadas como oficios 
menores u ordinarios. 

Era un cargo de elección anual y habrían de transcurrir seis años 
para que fueran , nuevamente, elegidos los mismos veedores. Excep
to en aquellos casos en que se creyera conveniente que permane
ciera uno de ellos, -pero nunca por un período superior a dos años
o con dispensa del Consistorio85

. 

Sus funciones consistían en examinar a aquellos oficiales que aspi
raban al grado de maestros y en realizar las visitas de inspección a 
los alfares para comprobar si las obras realizadas se adaptaban a la 
ley gremial86. Para el desempeño de las mismas, una vez jurado el 
cargo, los veedores salientes les entregaban las ordenanzas referen
tes a su oficio87

• 

Sobreveedor 

En el último consistorio del año se nombraba, además, un señor regi
dor sobreveedor por cada uno de los oficios. 

3 J de diciembre de 1773. Sort,eo de comwwnes entre los Señores 
Regidores:88 

Alfareros: Sr. D. JUAN Z'APA1TA 

Olleros: Sr. D. JuAN ZAPA1TA 

Su trabajo consistía en realizar las visitas de inspección a los alfares y 
asistir a los exámenes de maestros. A estos actos no podían acudir los 
veedores solos, sin la presencia del sobreveedor, o de lo contrario se
rían penalizados la primera vez con dos mil maravedís y la segunda 
con dos mil maravedíes, más la privación de su oficio. Por lo tanto los 
veedores estaban obligados a acompañar al regidor cuando fueren avi
sados, si no querían sufrir la pena de seis días de cárcel89. 

Comisarios 

El gremio tenía a su vez sus propios representantes. 

Nombramiento de expertos por parte de los Señores úicenciados y 
Regimiento de esta ciudad. 

Para alfareros de varro tosco a MIGUEL RODRIGUEZ 

Para atfareros de amarillo a PABLO HUERTA 

Para alfareros de blanco a JOSEPH MARTINTATO y MANIJEL DE M ENoov.00 

De este modo, cuando los alfareros habían de dirigirse al Consisto
rio por cuestiones laborales - extracción de tierra, lugares de venta, 
etc.- lo hacían siempre a través de ellos. 



1.4. Control de producción. El sello 

La preocupación por la calidad condujo a la aparición de una serie de 
especificaciones técnicas, como era el uso del sello, que constaba de 
la marca general de la ciudad y la personal e identificativa del maes
tro alfarero. Éstas se hallaban registradas en un cuaderno, en el ayun
tamiento, a disposición del veedor o veedores del gremio. 

Las Ordenanzas Municipales de 1585 ya contemplan esta normativa, 
respecto a los cántaros que hacían los alfareros para los aguadores: 

.. . los qua.les diclws cántaros estén sellados con el sello y marca 
d&ta fiudad, so pena que por qualquiera cosa que dero.ren dlJ 
cunplir de lo susodicho se le lleve dlJ pena a zient maravedíes 
repartú:U>s entre ciudad, juez e d.enunciad01"1

• 

Esta señal, personal e intransferible, ~uya transgresión era severa
mente penalizada- tenía como finalidad evitar el fraude en el oficio. 
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Suponía una garantía para el comprador, que de este modo -ante un 
delito o engaño- podía acusar, ante la justicia, al artesano que le vendió 
la obra falsa92. 

Otra serie de piezas llevaban, también, impreso el sello, como las orzue
las93 que fabricaban los alfareros para los comerciantes en dulces y con
servas. Así figura en una escritura que realizaron en el año 1770 VENTURA 
MENDOZAy JUAN DoMfNGUEZ- maestros alfareros-con el ayuntamiento sal
mantino: 

... Uevando por cada docena de orzuelos de bihra y media si.ele reales, 
por la de a libra, cinco y por la dlJ media libra o botes, diez y ocho 
quart.os. Y que en oonsideraci,6n a que no se pueden l!Mer frjas de la 
diduJ. cabida por la diferencia de bamJs y temporol, las habemos d8 

hazer dlJ poco mas o menos de diduJ.s porciqnes a las quaJes procis()

mente les lw.be1rws dlJ poner la Marca desta ciudad poro cuio efocllJ 
se nos han entregadf) dtJs hierros en los que se lwJ/Q.n puestas tres 
letras que dizen Salamanca de los quaJes nos damos por entregadJJ/4. 



1.5. La cofradía laboral 

En unos tiempos en los que la religión dominaba la vida cotidiana, 
el aspecto espiritual del gremio se articulaba a través de la cofradía, 
cuyo fin primordial era dar culto a un santo patrón, que hubiera 
ejercido su profesión, o se considerara como protector de la misma. 

En ocasiones, la cofradía no sólo estaba formada por los artesanos 
de un mismo oficio, sino que acogía también a otros menestrales que 
desarrollaban labores similares o diferentes pero que vivfan en el 
mismo barrio. 

Junto a la función religiosa, la hermandad cumplía otra, no menos 
importante, de carácter laboral, benéfico y asistencial. Proporciona
ba ayuda económica y espiritual, en los momentos de necesidad, 
enfermedad o muerte. 

La cofradía de alfareros salmantinos se hallaba bajo la protección de 
las Santas Justa y Rufina95

, advocación que parece haber sido ge
neral para este gremio, no sólo en la Península, sino también en 
otros lugares desde la época romana. 

Fue fundada en el año 1620 por dos olleros: . 

PERO GAROIA 1 DIEGO DFJ HIJFJ!rl'A, olleros i otras personas de nuestro 
ofici,o desta yiudad de Salamanca emos tratado de ayer una her
mandad i cojradia que se intitule i nombre de tas gloriosas sanc
tas Justa i Ru¡fina, que este situada ifundada en la iglesia parro
chial de San Matheos desta dicha ()iudad i deseando emplearnos 
en servi.yio de Dios nuestro Señor i de las gloriosas sanctas a quien 
tenemos por nuestras abogadas intercesoras96

. 

Para su gobierno se regía esta Hermandad por una serie de Orde
nanzas, aprobadas el 29 de marzo del mismo año de su fundación, y 
a través de ellas se percibe que tuvo más un carácter religioso-asis
tencial que laboral. Entre sus obligaciones se hallaba, la celebración 
de la fiesta de las santas, el socorro en la enfermedad de los herma
nos, sus viudas y huérfanos mediante el consuelo espiritual y las 
limosnas y el acompañamiento del difunto a la hora de la muerte. 

Su capilla y altar de las Santas, se hallaba en la iglesia de San Mateo 
y en ella celebraba, la hermandad - los segundos domingos de mes
una misa de cabildo, a la que habían de acudir, obligatoriamente, 
todos los hermanos. 

Se mantenía con el pecunio de los cofrades97
, que pagaban de entra

da dos reales y cuatro maravedíes, y cada semana cuatro cuartos que 
se cobraban los sábados. Anualmente -la vfspera del domingo ante-

rior a la fiesta o la víspera de la fiesta de las santas, el 16 de julio-
celebraba una Junta General en la sacristía de la citada parroquia. 
Era en esa reunión, cuando se hacían las cuentas de la mayordomía 
anterior, presentando el mayordomo saliente los justificantes de los 
ingresos y gastos habidos en el año. 

En el siglo xv111 los alfareros continuaban siendo cofrades de esta 
hermandad, como se observa en algunos de sus testamentos, donde 
entre sus últimas voluntades, mandan, que a la hora de su muerte 
les acompañe la cofradía de sus santas patronas. 



Que entierre mi cadaber la d'icha orden del Carmen y acompañen 
las cofradf,as de nuestro Señor, Animas y Santa Justa y Rufina de 
dicha Iglesia que he servUto98

• 

Aunque la Cofradía de Santa Justa y Rufina, fue la titular del gremio 
de alfarería, en la parroquia de San Mateo existieron otras de ca
rácter sacramental, que contaban entre sus cofrades con gran 
número de alfareros. 

• Cofradía del Santísimo Cristo del Consuelo, fundada en 1629, 
por GONZALO LóPEZ HERRERO y JUSEPE GARCIA, olleros. En el año 
1644, entre sus cofrades se hallan 13 olleros99

. Pagaban de entra
da 2 reales y 4 maravedíes a la semana, a cambio de lo cual reci
bían ayuda en caso de pobreza, enfermedad o muerte. 

Celebraba la fiesta el día de Ja Ascensión, y una misa rezada el 
tercer domingo de cada mes, a la que tenían la obligación de asis
tir todos los cofrades. 

• Cofradía de Ánimas, contaba también entre los hermanos con 
algunos olleros. Su finalidad era proporcionar el descanso de las 
benditas ánimas. Entre otras celebraciones realizaba un oficio el 
día de los difuntos. Participaba además en las exequias reales, 
como las que se hicieron en Salamanca, en el año 1665, por Ja 
muerte de Felipe IV. 

El quarto lugar tenia la Cofradía de las Ánimas, sita en ta parro
quia de San Mateo yba muy bien ordenada y con no menos apa

rato de cera y lutos que las d1J1nás 100
• 

• Cofradía del Santísimo Sacramento. Poseía casas que arren
daba a vecinos y cofrades alfareros, cuyos alquileres se dividían 
en los tres plazos del año o tercios, que coincidían con: Navidad, 
Pascua de Flores y San Juan de Junio. 

Con el paso del tiempo, la cofradía gremial fue decayendo por el 
excesivo tiempo que habían de dedicar los hermanos a las celebra
ciones de juntas, elecciones, entierros, etc., además de los días de 
trabajo que perdían cuando celebraban Ja fiesta de sus patronas -si 
éstas coincidían en días laborables-, y a todo Jo anterior se unían los 
gastos económicos que su pertenencia a ellas les ocasionaban101

• 

Su desaparición se produjo en la segunda mitad del siglo XVIII. El espí
ritu religioso y la caridad cristiana que guiaba a las hermandades la-
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borales, dió paso a la nueva fórmula que imponían los ilustrados, el 
Montepío , de carácter filantrópico y laico. 

1.6. Participación en la ciudad 

El trabajo en los alfares se sucedía ele sol a sol, sin otra referencia 
horaria que Ja marcada por las campanas de las iglesias cercanas. 
Eran éstas, también, las que anunciaban los acontecimientos loca
les: incendios, bautizos, entierros, fiestas, etc. 

El calendario festivo salmantino, era extenso, porque a las abundan
tes celebraciones religiosas se añadían las fiestas locales y una 
amplia sucesión de acontecimientos dinásticos, como bodas, naci
mientos, exequias y visitas reales. 

Fiestas religiosas 

Entre las fiestas anuales destacaba una -por su magnificencia- la 
del Corpus Christi1º2

, a la que asistían todas las cofradías y gremios 
con sus pendones. 

Lo que en un principio constituía una celebración en el interior 
del templo, al trasladarla más tarde al exterior, a la calle, fu e 
adquiriendo un carácter lúdico-religioso que con el tiempo llegó 
a convertirse en un gran acontecimiento para-teatral, con corri
das de toros, hogueras, luminarias, representación de autos y 

comedias. 

La parte más espectacular de la fiesta la desempeñaba la larga y 
esplendorosa procesión, en la que se exponía el cuerpo de Cristo 
para Ja adoración de los fie les. 

En ella desfilaban todas las cofradías del Santísimo Sacramento de 
las distintas parroquias de la ciudad, Jos gremios con sus estan
dartes, parejas que representaban a las partes del mundo, másca
ras, mojigangas'ºª, la tarasca104

, gigantes y danzas. 

Tanto la preparación de la fiesta como los gastos derivados de la mis
ma se repartían entre el cabildo, que costeaba la función religiosa y 
el municipio, que asumía la parte profana o popular -desarrollada 
por los gremios que participaban con danzas- pagando de sus arcas 
el vestuario y colaciónw5 de los danzantes. 



En las fiestas del Corpus de 1603 los olleros salmantinos intervinie
ron en una de las cuatro danzas que se representaron ese año: 

El espacioso pavimento de la popa, dava seguridades á la volu
ble tarea de una rueda, en donde haziendo ostentacion de su des
treza, iba un Maestro, graduado en la facultad de hazer puche
ros, fabricando algunas ingrmiosas piezas de barro; ó para 
alarde de los primores de su oficio; o para que con la divisa se 
manifestasse, que la solemnidad de aquel regocijo, se debia á las 
ideas de este Arte ... 108 

Repartimi,ento que se hizo entre los ofizios para las danzas del dia 
de Corp'US en el año de 1603. 

Fiesta.s dinástica.s 

Hortelanos 

Holleros 

Horneros 

Barberos 
Adoberos 

Tejeros 

Molineros 

Estos siete oficios an de sacar esta dha danza y ansi lo hordenaron 
los Señores corre.lidor y com'isarios y procurador general y man
daron que esta horden se guarde 

En el año 1802 se celebró el casamiento del Príncipe de Asturias con 
una Infanta de Nápoles y el Príncipe de Nápoles con una infanta de 
España. Con ese motivo la ciudad de Salamanca organizó una serie 
de festejos en los que participaron los distintos gremios. 

de aqui adelante y se notifique al 
rea,idor y oficiales presentes106

• 

Los gremios continuaron partici
pando con sus danzas en la proce
sión hasta fines del siglo xvm, en 
que la Real Cédula de Carlos Ill, 
de 21 de julio de 1780, prohibió que 
salieran las danzas y gigantones en 
dicho evento107

• 

Fiesta locat 

Se dirigía a honrar al patrón de la 
diócesis, San Juan de Sahagún. En 
1696, entre otros gremios desfila el 
de alfareros con una mojiganga, o 
máscara, acompañada de unos 
tambores tocados con gran estruen
do. Iban disfrazados con gran desa
liño y colorido en sus trajes y sobre 
lomos de jumentos, con sillas de 
gineta, revestidas de retales y en 
los petrales en lugar de cascabeles 
llevaban cencerros, para producir 
más ruido. Sacaron una nave con 
cuatro ruedas -adornada con flo
res, banderolas, gallardetes- y en 
ella representaron una escena, que 
aludía a su oficio: 

REALCEDULA 
DE S.M. 

'l SEÑORES DEL CONSEJO, 
POR LA QUAL SE MANDA QUE EN 
ninguna Iglesia de estos Reynos , sea Cathe
dral , Parroquial , ó Regular haya en adelante 
Danzas , ni Gigantones, sino que cese del todo 
esca praélica en las Procesiones , y demás fun-

ciqoes Eclesiascicas, como poco conveniente 
a Ja gravedad' y decoro que en 

ellas se requiere. 

AÑ O 

E.N M A DRID= 

.. 
Ii:N i.Á :h1P11:ÍN'l'A 'DE Pz~ao 1'.Aa.ui 

Cada día la fiesta corría a cargo de 
uno de ellos, zapateros, maestros 
de obra prima, aguadores, plateros, 
labradores de la puerta de Zamora, 
mercaderes, carboneros, etc. Algu
nos de estos gremios, debido a la 
escasez de sus recursos, se unían 
con otros, porque, para uno solo 
suponía un extipendio demasiado 
cuantioso, pero éste no fue el caso 
de los alfareros. 

El dia 11 de dicho mes109 festeja,. 
ron los aif areros, con lo sigwiente, 
el dia antes salió uno vestido de 
medico y dos de bovos a repartir 
las papeletas de convite a donde 
havian de hir, tubieron una 
danza conpuesta de ocho mozos 
de Vüloria, y cinco parejas de 
aljareros a cavaUo, salieron al 
público cerca de las diez de la 
mañana y andubieron por la 
Ciudad asta que oscureció, a las 
quatro de la tarde, colgaron su 
vítor110 a donde los demás 111 y en 
seguida corrieron dos gallos, a 
pie, en la Plaza del Peso. 

La primera visita fue al juez como 
es devido, y allí predicó et paiaso 
de la danza que hera un viejo 
todo calvo, un sermón burlesco 
metido en un escriño, en lugar de 
púlpito112

• 



2. Proceso de elaboración 

2.1. Extracción de la materia prima. Los barreros 

El barro o arcilla resulta de la descomposición de una roca feldespá
tica. En estado puro presenta un color blanco o gris que puede variar 
desde el amarillo a rojo intenso, a medida que aumente su grado de 
impureza. 

Varios tipos de barro se han empleado en la alfarería salmantina: blan
co113 para piezas que se modelaban con paredes muy finas y general
mente, cubiertas de óxido de estaño, y rojo o amarillo en tipologías de 
paredes mas gruesas, con vidriados de estaño y de plomo. 

Los alfareros salmantinos obtenían la materia prima en el término mu
nicipal, ya fuera en tierras propias del municipio, pertenecientes a la 
Iglesia o de particulares. Este aspecto ya aparece documentado en el 
siglo xv. 

Que los dueños de las tien-as adonde ai barro para los olleros se to 
den tasándole11 ~. 

Eiústían varios barreros: 

• Al sur de la ciudad, fuera de las murallas. 

En el arrabal düende et puenlte a do dizen los Barreros 11~ 

'.ALAMANCA 

• En el interior, en el denominado Cerro de San Cristóbal - pró
ximo a la parroquia del mismo nombre-, se extraía barro blanco 
en los siglos xv1 y XVII. 

• En el norte, en tjerras próximas al Barrio de Olleros, y propias 
de la iglesia de San Mateo, se hallaba el barro rojo. Y allí conti
nuaban sacándolo los alfareros, en el siglo xvr11, en tierras cuya 
terminología resulta muy sign ificativa para la industria alfarera. 

Tierra de secano at sitio de tas oyas en ta ca/,zada de Toro 116
. 

Tierra de secano at sitio de tas tinaxas en ta ca/,zada de Toro 11 ~ 

7'ierra a do llaman tas ttina.:t'inas118
• 

Tierra at sitio de tas bot'ixas: camino de Aldeaseca. Linda at 
norte con camino que va a Castellanos de Vütiquera, ponúm
le con dicho camino que viene de los Pizarrates 119

• 

Tierra al sitio de la greda1ro. 

La cruz del barrero en La Ca!,zada de Toro 121
• 

En Valhondo, actual barrio de Los Pizarrales. 

Los alfareros arrendaban la tierra del municipio el día de San Martín, 
pagando la renta por San Miguel de septiembre122

• 

Durante los siglos x1x y xx, además de los barreros anteriormente ci
tados, se extraía barro en la zona sur de la ciudad, en los términos bal
díos del Montalvo Grande y Campo de Muñodono, desde la salida del 
puente del Zu rguén hasta Aldeatejada1w. Y en el lugar conocido como 
El Calvario, en Lierras propias de comunidades religiosas124

• 



La extracción comenzaba en los meses de marzo o abril, como consta 
en algunos contratos de aprendizaje y se realizaba con pico, azadón y 
barreno, como aparece descrito en los inventarios de algunos alfareros. 

Eran tierras que producían un año de cada dos y en el año en que se 
mantenían en descanso, los alfareros obtenían la necesaria para sus 
respectivas fábricas, rellenando posteriormente los hoyos que habían 
hecho, con el fin de dejarlas aptas para el cultivo. 

JasEPll MARTINTATO, SANTIAGO MEDINA, 8 ENTVRA DE MENDO?.A, MANUEL DE 

M ENDOZ;t, JUAN AWNSO y J OSEFA CAMPANO viuda, M ofu;i,o M al.fareros. 
Vecinos desta ciudad <k Sal.amanea, <kci11ws que por or<knanza <k 
esta ciudad tenemos l.af acultad de sacar de !.as tierras y otros para
jes en don<k ubiese el barro correspondiente para nuestra fábrica 
toda la Uen·a que ubiesernos menest,er con la obli{Jacion de botber a 
entrar otra tanta de calidad, cuia saca se entiende no estando sem
bradas las tierras1

'l5. 

Pero las denuncias y multas se sucedían, acusando a los alfareros de 
causar daños al sacar la tierra y eran continuamente perseguidos por 
los alguaciles sin mediar orden del tribunal. 

En marzo de 1754 BERNARDO PERIÁÑEZ y DOMINGO DE HUERTA - alfareros 
de amarillo- se hallaban presos en la cárcel por haber sacado porción 
de barro de una tierra al sitio de Batondo. Y a JOSEFA GARCfA, mujer de 
JUAN DE PRADO -ollero de amari llo- la sorprendió el guarda sacando 
barro y hubo de allanar y pagar la tierra126

• 

Ante casos como los anteriores, los alfareros alegaban en su defensa 
que de inmemorial, tenían derecho a sacarla de donde creyesen con
veniente, y que por ello no causaban perjuicio, sino utilidad a la ciu
dad, por las contribuciones que rendía el expresaao gremio127

. 

2.2. Preparación. Los coladeros 

La alfarería salmantina preparaba el barro por el sistema de colado, 
como aparece citado en algunos testamentos de alfareros. 

El varro colado y por colar ochenta rreales1
'!:S. 

Varro colado en catorce 1·eales1
'l!J. 

Una vez extraída la tierra, se depositaba en los coladeros, situados en 
unos terrenos cercanos al actual cementerio -El Calvario- donde los 
alfareros aprovechaban el agua de un arroyo que corría por el término, 
el denominado Regato de los Olleros. 



Los coladeros constaban de varios pilones. En uno de ellos el alfare
ro depositaba el barro, añadía agua y lo mezclaba con una batide
ra'ªº; después, ayudándose de un cesto, a modo de colador, lo iba 
pasando a otro pilón inmediato mediante un proceso de decantacio
nes sucesivas en las que, el barro, se iba despojando de sus impure
zas. En el pilón permanecía durante unos días, hasta que se evapo
rara el agua sobrante y con caballerías lo trasladaba al aliar. 

En el lugar, anteriormente citado, habían preparado el barro los 
alfareros salmantinos durante siglos. Y allí continuaban a mediados 
del siglo xrx, a pesar de algunas dificultades. 

En noviembre de 1865131 varios alfareros elevan una protesta al Ayun
tamiento, porque el labrador Francisco García se oponía a que colaran 
el barro en los citados coladeros, alegando ser el dueño del terreno 
que, según ellos, habían ocupado desde la rnás remota antigüedad. 

Unos años más tarde, en marzo de 1879 132
, de nuevo varios aliareros 

exponen que, de inmemorial 1lienen, sin interrupción de ningun 
género sirbiendose del sitio llamado regato de tos Otteros, para pre
parar el barro que utilizan luego en la confección de efectos de su 
industria y que desde hace 4 años, algunos convecinos, al hacer 
adobes en ese lugar, les destruyen los pilones donde baten y cuelan 
el barro y hasta les quitan los materiales que allí tienen. Por lo tanto, 
proponen a la Corporación Municipal que les permita el exclusivo 
usufructo del terreno y ellos, a cambio, le entregarán los cántaros 
que consideren justos, destinados a los incendios que ocurran en la 
ciudad. En Abril vuelven a elevar otra protesta133 y se les concede 
que continúen sirviéndose ellos, exclusivamente, del regaLo134

• 

Finalmente, en mayo de ese mismo año135 el consistorio prohibe 
hacer adobes en el regato de los Olleros aceptando a cambio 100 
cántaros anuales, cuya entrega habrían de efectuar los alfareros al 
aparejador de obras públicas municipales, por ser éste el encargado 
del almacén de efectos pertenecientes al municipio. 

Sin embargo, parece que el gremio de aliareros no cumplía con 
demasiada puntualidad su compromiso y en julio de 1880136 el con
sistorio hace un requerimiento a los alfareros para que entreguen 
los cántaros que habían ofrecido anteriormente. Al año siguiente la 
deuda aún continuaba sin saldarse137

• 

El citado regato de los Olleros ha existido hasta época muy reciente, 
desapareció hace pocos años, cuando se puso en marcha un proyec
to de urbani~ación en dicha zona para acoger el actual Campus Uni
versitario ((Miguel de Unamuno». 

2.3. Modelado. El alfar 

Esta parte del proceso se desarrollaba en el taller. De carácter familiar, 
generalmente, formaba parte del ámbito doméstico y el maestro en oca
siones compartía su entorno familiar con aprendices y oficiales, en una 
estrecha relación que iba mas allá de la puramente profesional. 

Casa en el Arrabal de la Puerta de Zamora 
Es propia de los Padres Mínimos, renta 300 reales. Abitala MANUEL 
DE MENDOZA, alfarero de blanco, un sobrino y un aprendiz138. 

Casa en La calle de la Peña 
AvitalaMANUEL DE HUERTA, alfarero con su mugm; un hijo y quatro 
of'lCiales iag. 

A través del inventario de bienes que se efectúa, a la muerte de algunos 
aliareros, se observa que las propiedades vinculadas a su actividad 
como alfarero -obrador, herramientas, materiales, etc.- eran mucho 
más importantes que el patrimonio que dejaba al morir y permite cono
cer cómo eran los aliares. 

La descripción de un taller del siglo xvm, la hallamos en el testamento 
de Ventura Mendoza, alfarero de blanco. 

Obrador 
-?rirneramente se imbentariaron y tasaron dos ruedas para. el 

exerciJ;i,o en quarenta reales. 
-!ten un rrwlino en treinta reaJes. 
-!ten dos paJos largos para tender loza en cinco reaf.es. 
-!ten una mesa de pino y una pi.Ja de pwdra en diez y ocho reales. 

Quarto de obrador 
-Primeram.ente setenta y tres tablas para dicho oficio, a di.ez quar-
tos cada una, ochenta y cinco reales y treinta maravedws. 

-!ten dos erradas de pino para sacar agua, di.ez y nuebe reales. 
-!ten si,ete palas de madera y un mazo en si,ete reales. 
-!ten un molino asentado con sus peUrechos en tt·einta reales. 
-!ten un escriño de maclwr con dos colambres pequeñas en di.ez 
reates. 

-!ten otros cuatro palos que sirven para tender loza en di.ez reales. 
-!ten otros cuatro mas pequeños en ocho reales. 
-!ten una pareja de madera para meter barro en seis reales. 
-!ten un arnero para el barro y una pala de madera en dos real.es. 

Otro quarto bqjo 
-!ten tres zedazos y una criba en cinco reales. 
-!ten tres palos para sequeros en si,ete reales. 

Carral 
-!ten tres pares de angarükl.s en seis reales. 
-!ten otro par rnas pequeño en cinco reales. 
-!ten unas aguaderas de dos senos en dos reales. 
-!ten una mesa de vidriar en siete reales. 
-!ten diez y seis mellones de leña rm di.ez y nuebe reales. 
-!ten dos batideras de furrro para el plomo, veinte y cinco reales. 
-!ten cuatro batideras para barro en di.ez y seis reales. 



Tenada y horno 
-!ten la orquilla de hierro de meter ta leña en el horno en seis 
reates 

-!ten nueve adobes de ta embroquera del horno, real y medw 
-!ten de trebes y sapillos para dicha oficina, veinte y seis reates 
-!ten porción de tejón en sei.s reales 
-!ten dos serones viejos, dos reates 
-!ten dos pollinos en trescientos reates 
-!ten tres albardas usadas en veint,e reates'40• 

En el obrador, por tanto, se situaba el torno o rueda, artefacto imprescin
dible para la elaboración de las vasijas. 

El torno, comúnmente utilizado, era el clasificado como alto. Realizado 
en madera, constaba de dos ruedas - inferior y superior- que, unidas 
por un eje central, eran movidas por el impulso que le confería el pie 
del alfarero. 

2.4. Secado 

Cuando las piezas ya habían sido modeladas, se desprendían de la rue
da y antes de ser cocidas, habrían de pasar por Ja fase de secado; para 
ello se tendían sobre tablas o sequeros, en la calle. 

En el citado barrio, los alfareros disponían de varios corralillos y un 
espacio central -el Campillo de los Olleros- , donde secaban la loza al 
aire y al sol, espacio cuyo fin era servir al bien común y no a intereses 
particulares, como queda reflejado en un documento del 29 de diciem
bre de 1856. En él ATANASIO HERNÁNDEZ, alfarero de blanco, que vivía en 
la Plazuela de San Mateo, solicita cinco mil pies de terreno en la pla
zuela del Campillo para agregarlos a su fábrica de loza blanca, pero 
varios alfareros que tenían inmediatas sus fábricas, protestan porque 
dicha plazuela les servía para poner a secar la loza que elaboraban. 
Además, si se les privaba de ese espacio, tendrían que sacarla fuera de 
la ciudad para su secado, puesto que otra plazuela existente cerca de 
San Mateo ya la venían ocupando otros alfareros. 

La comisión de ornato público optó, entonces, por no conceder dicho 
terreno al solicitante, puesto que el tendedero general quedaría muy 
reducido. A su vez ordenó a los alfareros que limpiaran dicha plazuela, 
pues parece que se había convertido en norma habitual arrojar en ella 
los restos procedentes de la loza quebrada. De este modo se había for
mado un plano inclinado que favorecía el secado de la loza, pero que, a 
su vez, era un foco de inmundicia. Los alfareros ofrecieron dejar limpia 
y plana dicha plazuela y con ello se dió por concluído el asunto141

• 
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2.5. Técnicas decorativas 

En la alfarería salmantina han convivido piezas sencillas de loza 
tosca junto a piezas vidriadas, profusamente decoradas. 

El vidriado de plomo sobre materiales cerámicos ya era conocido en 
Oriente desde épocas muy tempranas; prueba de ello es la existen
cia de una descripción babilónica, fechada a principios del II mile
nio y redactada en caracteres cuneiformes, para la fabricación de 
esmalte de plomo y cobre. 

Con la llegada de los árabes, las técnicas orientales comienzan a 
difundirse por el suelo hispánico. En España aparece por primera 
vez la cerámica vidriada con plomo durante el Califato de Córdoba 
-siglos x-x1- y desde allí se extenderá a toda España, alcanzando su 
máxima expansión en el siglo xv. 

Desde el siglo XVJ, se documentan en la ciudad salmantina dos tipos 
de lozas - blanca o esmaltada y amarilla o vidriada-, que resultaban 
de la aplicación de óxidos de estaño y plomo, respectivamente. 

Loza blanca 

Para la producción del barniz blanco existían varias técnicas: 

• Una de ellas consistía en depositar sobre la superficie de la 
pieza, un silicato a base de óxido de plomo, un álcali y a veces 
cal. Presentaba una gruesa capa blanca, cuarteada, que 
transparentaba el color de la arcilla. 

• Otro procedimiento, de influencia bizantina, se realizaba ba
ñando la pieza en un engobe de tierra blanca, caliza, - preparado 
por decantación- y aplicando sobre él un barniz de plomo. El 
resultado final era un color blanco menos intenso que el obteni
do con óxido de estaño. 

• Mediante el empleo de un bafio de óxido de estaño, mezclado con 
plomo, arena y sal142

. Método que fue utilizado por los alfareros sal
mantinos, como ha quedado constancia en los restos cerámicos 
hallados en el Barrio de Olleros y en la documentación escrita: 

Declaro me está debiendo JUAN MART!N de of'lCio alfarero de esta 
vecindad ciento setenta y nuebe libras de estañ,o a precio de siete 
reales y quartillo cada una143

• 

Esta cubierta estannífera podía extenderse por el interior y exterior 
de la vasija. 

Los fabricantes de barro blanco executan escodülas toscas y ¡yi.ezas 
bañadas por dentro y por fuera: lo misrno practi.can con fuentes, 
platos cuencos y jarras144

• 



O reservarse tan sólo a su interior, denominándose esta fórmula 
como medio baño. 

La alfarería blanca salmantina, elaboraba varias calidades: 
• Una considerada como superior o.fina, de paredes delgadas. 
• Otra denominada entre.fina., gorda, o basta, que en el siglo XVIII 

acentuará su carácter popular. Estaba formada por una pasta 
de tonalidad clara, más gruesa que la anterior -aunque no de
masiado pesada-y con cubierta estannífera tosca, que presen
taba incluso burbujas y goterones en el reverso. 

Seis platos gordos blancos de Salamanca 145
• 

Diferente wza vidriada blanca, basta146
• 

Posteriormente, se realizó también una tonalidad denominada rosa
da, como consecuencia del empleo de arcillas rojizas y cubiertas 
pobres en estaño, que permitían transparentar el barro. 
La loza estannífera presenta unas piezas con superficies totalmente 
blancas y otras con decoraciones en azul, morado y verde. 

• Azul: procedía del óxjdo de cobalto y era el color que necesita
ba mayor grado de temperatura para su fusión 147

, tanto que en 
unión con el verde -óxido de cobre- este último corría peligro de 
desaparecer. Los alfareros salmantinos lo denominaban tinta. 

~ 

Un poco de tinta azul para el exercicW sei$ reates148
• 

• Morado: resultaba del óxido de manganeso, y podía adquirir una 
tonalidad negra si se combinaba con óxido de hierro. 
• Verde: debido al empleo de óxido de cobre. Fundía a una tempera
tura relativamente baja, y por ello debió de utilizarse con mayor fre
cuencia que el óxido de cobalto. Entre los restos cerámicos, hallados 
en el Barrio de Olleros, esta decoración es la que se muestra mas 
abundante, respecto a las otras tonalidades, anteriormente citadas. 
Antes de su aplicación, los colores habían de ser previamente 
calcinados y molidos. 

Jten una pwára de 1TUJler tintas en quatro reales 
un quartto de arroba de tintla 1TUJlida ocho reales149

• 

Finalmente, las piezas se sometían a una doble cochura; la primera, 
para adquirir dureza, y antes de la segunda era cuando se aplicaba 
el barniz de estaño -previamente fundido con óxido de plomo- al 
que se añadía sal y arena, todo ello calcinado, pulverizado y diluído 
en agua. Sobre el esmalte finalmente, se aplicaba el color, general
mente con pluma de ave. 
Abundan los motivos decorativos de tradición musulmana, vegetales, geo
métricos o inscripciones árabes1~ 



Loza amaritta 

Considerada de inferior calidad, se caracteriza por la aplicación de 
vidriado de plomo mezclado con óxido de antimonio y ausencia de 
motivos decorativos. 

Presenta cubiertas de color amarillento melado y de miet dorada, 
dependiendo ele la tonalidad - pajiza o rojiza- de la arcilla emplea
da en el modelado de la vasija y de Ja pureza del óxido aplicado. 

Frente a la producción de loza blanca, la loza amarilla mostraba me
nor valor económico pero mayor consumo, como refleja el gran nú
mero de alfareros dedicados a esta especialidad, cuya actividad se 
prolongó hasta los primeros años de este presente siglo. 

2.6. Cocción. El horno 

El largo proceso de elaboración, finalizaba con la cocción, -momen
to clave del mismo-, porque ele su resu ltado dependía la labor y el 
trabajo de muchos días e incluso meses. 

Las mujeres, aunque muy pocas veces aparecen citadas en la docu
mentación, en lo que se refiere al oficio ele la alfarería, de hecho sí 
intervenían en alguna parte del proceso productivo1

ó
1
, como era la 

cocción. 

Así en el contrato que se realiza en el año 1711 entre JUAN GARCfA, 

maestro alfarero y JOSÉ GARCÍA, oficial, se estipula el jornal que el 
maestro le ha de entregar a la mujer de este último. 
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Y asi mismo le a de dar por cada. cozedura de omo de la obra de 
dicho of'/Zio quatro reales al dicho JOSEPll GARCIA, por razón de asis
tencia y travaa:o de asistir a dicho orno ta mua:er de el susodicho 
sin que falte la susodicha ni et dicho su rnarido a lo que cada uno 
es de su obtigazión y traba,jo conw va referido .. . Y en esta con,for
mi,dad, si la dicha su mua:er faltar e en las ocasiones que se ofre
ziere a dicho omo para el ofizio que t·iene a sit cargo, a de pagar 
a dicho maestro quatro reales en cada un día de los que jaltare y 
al tanto, el dicho maestro no a de poder llamar otra mujer para 
et dicho omo en lugar de la de dicho J OSEPH GARCIA 1"2• 

El tipo de horno utilizado en los alfares salmantinos, era el conoci
do como árabe o abierto, cuya parte superior se cubría con tejón 
-trozos de teja, restos de vasijas rotas o deformadas, etc- durante Ja 
cochura. 

!ten porción de Lejón en seis reates153
• 

Su interior se hallaba dividido en 2 departamentos: 

• Caldera, donde se producía el calor, situada por debajo de l ni
vel del suelo, con bóveda en su parte superior. 

• Cámara alta, en la cual se situaban las piezas para su cocción. 

Separando ambas partes, se encontraba una superficie con orificios, 
a través de los cuales se comunicaba el calor desde la zona inferior 
a. Ja. superior. La parte exterior del mismo estaba formada por muros 
de adobes recubiertos ele barro. 

La operación de llenar el horno comenzaba por colocar las piezas ele 
mayor a menor tamaño, boca abajo, para que se introdujera en ellas 
el calor con mayor facilidad. Si eran piezas vidriadas, la operación se 
tornaba más complicada. Con el fin ele evitar que, al apilar unas sobre 
otras, sufrieran pegaduras, al fundirse el vidrio, los alfareros utilizaban 
atifles o trébedes. Eran éstas unas pequeñas piezas ele barro cocido, 
con tres brazos rematados en doble púa, o en forma de "S", que se colo
caban en el centro de las vasijas vidriadas para mantenerlas aisladas. 

!ten de trebes y sapillos para dicha oficina veinte y seis reaies1r.1 

Estos atifles se realizaban generalmente en tres tamaños: grande (de 
unos 12 cm), mediano (alrededor de 7 cm) y pequeño (4 cm)155

. 

Las vasijas que habían soportado atifles durante la cocción mostraban 
después la inconfundible huella. de sus tres puntos de apoyo. 

Colocadas las piezas en el horno, daba comienzo la cocción. 



El combustible empleado era, habitualmente, retama o cualquier leña 
de rama menuda. Al principio se atizaba lentamente, para ir elevando 
progresivamente la temperatura, hasta alcanzar el grado deseado. 

Si las piezas carecían de cubierta barnizada, se realizaba una única 
cocción. 

Pero si se trataba de loza vidriada, ésta sufría dos cocciones. Una 
primera a baja temperatura -socochar o enjuaguetar-, en la que 
aún no se le había aplicado la cubierta de plomo o estaño. 

Loza socochada a seis reales y medio cada jornal, ciento treinta y 
nuebe reales y veinte y cinco maravedis156

• 

Veinte dozenas de escudülas erijuaguetadas en nuebe reales167
. 

Y una segunda -definitiva- a mayor temperatura, hasta conseguir el 
punto de fusión del vidriado y de los óxidos que componían los colores. 

Los hornos de la alfarería salmantina conocían varias modalidades 
de propiedad. Algunos de ellos pertenecían a los alfareros, pero 
otros formaban parte del patrimonio de instituciones religiosas, 
colegios o de particulares, que se los alquilaban a estos menestrales. 

Real Clerecía de San Marcos: 

Tiene ta dicha Cfereyia en el dichp corral de Sant Marcos un 
horno que en et año 1598 arrendose a JUANO DE HUEll:l'A olfero 168 por 
tres años que se cumplen por San Miguel, por diez y ocho duccar 
dos y dos pares de gallinas169

• 

Tiene la dicha Clereyia en ta parrochia de Sant Marcos un horno 
que trae en renta BARTHOLOME GoNZALEz100 por diez años, cumple et 
de 1622, paga treynta y cinco ducados y siete pares de gallinas 
cadaaño 161

• 

A mediados del siglo xv111, el Catastro del Marqués de la Ensenada 
recoge los siguientes: 

Hornos de alfarería blanca: 8 

• De la viuda de D. Manuel Papatos arrendado, con la casa, a 
JUAN CAMPANO por lo que paga de renta al año 275 reales. 

• De la Real Capilla de San Marcos, arrendado con la casa a 
PABLO DE MENDOZA, paga de renta al año 200 reales. 

• De la Real Capilla de San Marcos, con la casa arrendado a JUAN 
ALONSO, paga de renta al año 154 reales. 

• De JOSÉ GARCfA, con la casa, valdría de renta al año, si lo alqui
lara, 132 reales. 

• De la Cofradía de San Mateo arrendado a JOSÉ MARTÍN, paga de 
renta al año 110 reales. 

• De FRANCISCO ÜROPESO arrendado a VENTURA GARC(A, paga de 
renta al año 165 reales. 

• Del Convento de Mínimos arrendado a MANUEL MENDOZA, paga 
286 reales al año. 

• De JULIÁN CEA (cirujano) arrendado a VENTURA MENDOZA, paga 
al año 76 reales. 



Hornos de amarillo: 7 

• De la Cofradía del Santísimo de San Mateo, arrendado a DOMIN
GO DE HUERTA, paga al año 143 reales. 

• De la Cofradía del Santísimo de San Mateo, arrendado a JUAN 
BAUTISTA, paga al año 77 reales. 

• Del Cabildo, arrendado a PABLO DE HUERTA, paga 176 reales. 

• Del Colegio de San Ildefonso arrendado a JUAN DE PRADA, paga 
al año 122 reales. 

• De don Pedro Mangas arrendado a JUAN DE LA IGLESIA, paga al 
año 110 reales. 
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• De MANUEL DE HUERTA, que administra él mismo, si lo arrenda
ra valdría de renta 154 reales. 

• De la Real capilla de San Marcos, arrendado a SANTIAGO PERIA
ÑEZ, por 187 reales162

. 

Horno de escudillas: 1 

• De MAR'rfN PRIETO, situado fuera de la Puerta de Toro, renta 60 
reales de vellon en cada año163

. 

Unos años más tarde, en 1795, aparece contabilizado un número me
nor de hornos de blanco y amarillo, pero en cambio aumentan los de 
barro tosco164

. 

Hornos de loza blanca 7 
De amarillo 
De tosco 

5 
8 

El horno se situaba, generalmente, adosado a la casa o cerca de ella, 
en el corral: 

CO$a de la Cofradía del Santtissimo de San Mateo que llaman el 
Campillo, se compone de bivienda alta,baja y corral y en él un 
horno de alfarería de amarillo.La havita Domingo de Huerta alfa
rero y merece de t·enta al año quarentta y tres reales 165

• 

Pero el hecho de que los hornos se instalaran junto a los alfares y por 
consiguiente junto a las viviendas, provocaba, en ocasiones, el desa
grado de algunos vecinos, por el temor a los percances que pudieran 
ocurrir. 

Así en 1867, Juan Sánchez se queja de los perjuicios que le causa un 
horno de alfarería, que, contiguo a su casa de la calle Yugueros n.º 10, 
tiene su vecino Antonio Martín, por lo cual pide al Ayuntamiento que 
le obliguen a quitarlo o al menos que no se le permita encenderl.o y 
cocer la loza por la noche166

. Al final, el asunto quedó zanjado al 
prohibirle que continuara cociendo durante la noche167

. 

Para evitar casos como el anterior, algunos alfareros finalmente 
optaron por instalar sus hornos en las afueras de la ciudad, alejados 
de las casas de vecindad. 

En 1884 el Ayuntamiento concedía licencia a Juan Iglesias Cornejo, 
alfarero, para construir un horno de alfarería sobre unas tierras de 
su pertenencia en el camino del Calvario o cementerio, con la única 
condición de que lo emplazara hacia la parte del este de la finca, 
para que quedara retirado del camino del cementerio168

• 



2.7. Tipología 

La producción de los alfares locales se encaminaba, principalmente, 
hacia dos líneas tipológicas169: 

Barro tosco 

Elaboraba piezas que cubrían las necesidades domésticas, sin una 
gran preocupación estética - exentas de vidriado, o con vidriado de 
plomo-, pero de elevado consumo. 

En el siglo >..'VI las Ordenanzas Municipales de la ciudad establecen 
ciertas normas que debían seguir los alfareros salmantinos al reali
zar sus obras, concretamente los cántaros para los aguadores170

: 

Hordenanws y mandarrws que cada ollero dest,a ci,udad tenga 
fechas cántaros de voca pequeña, de ~inco ~mores, poquito mas 
o menos los quates e no otros venda a los aguadores171

. 

El repertorio formal se dirigía, por tanto, hacia una serie de piezas 
de uso cotidiano. En el siglo xv1 aparecen citadas almofías groseras, 
platos groseros, escudillas amarillas groseras bastas, ollas, cober
teras de vaso, barreñones de vaso - de varios tamaños-, pucheros pe
queños, orinales vidriados amarillos, jarros empegados -grandes y 

chicos-, alcabuces y tinajas. 

A las anteriores se irán añadiendo, en el siglo xvu aceiteras amarillas 
grandes, con una capacidad de medio cántaro y pequeñas, albornías, 
barriles, botes amarillos -sin asas o con varias de ellas, hasta 4-, cán
taros, cangilones, librillos, pipotes, servicios, tazas. Estas piezas ape
nas habían variado un siglo mas tarde, como detalla Larruga en 1795 
cuando menciona la producción de los alfares salmantinos: 

Por lo correspondiente á barro amarillo tas piezas son: librillos, 
cazuelas, ollas, cuencos, barreñones y otras distintas pwzas, con 
bai'io por dentro y juera, t,am/Jien amarülo. 
Tamb'ien hay otro gremio de Alfareros de barro tosco y basto. Est.a 
fábrica se compone de ollas, barreñones, t,apaderas, tenO¡jas, bani
les, cántaros, braseros, arcabuces para las norias, y otras dif eren
tes pwzas sin baño 172

• 

Entre las piezas sin baño se hallaban algunas que formaban parte de 
la arquitectura urbana, como la elaboración de tubería de barro, que 
realiza el alfarero LORENZO MARTfN el año 1879, para conducir el agua 
desde las antiguas galerias de Villasendin a las fuentes de Mamarón 
(actual plaza de la Fuente) y Santo Tomé173

• 
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Barro blanco 
Mostraba una cierta pretensión ornamental, aunque con un marca
do carácter popular. 
Eran piezas destinadas, principalmente, a la vajilla de mesa -platos, 
jarros, fuentes, jarras de pico, escudillas-, en blanco, o decoradas 
con motivos azules y verdes. 
Por su tipología, esta loza, era especialmente demandada, por los 
abundantes colegios y conventos que acogía la ciudad. 
Así lo atestigua la documentación de algunos colegios, como el de 
Santa María de todos los Santos, más conocido como Nuestra Seño
ra del Monte Olivete (1490/1508-1804), que ocupaba el solar del 
actual seminario de Calatrava. 
En el Museo de Historia de la Ciudad (Salamanca), se halla un con
junto de 37 piezas formado por jarras, platos y escudillas de cubier
ta blanca, con motivos vegetales y los nombres de: W Sª Mte y Sn MI., 
trazados en azul. Probablemente formaron parte de las vajillas per
tenecientes a los colegios de Santa María del Monte y San Miguel174

• 

Algunos autores han creído ver en ellas un posible origen talaverano. 
Es cierto que el colegio de Nuestra Señora del Monte Olivete importa
ba loza de TaJavera de la Reina -escudillas, platos, jarros, fuentes
pero también la adquiría en los alfares locales. Sus libros de cuentas 
reflejan abundantes pagos efectuados por platos, escudillas, fuentes, 
jarros, jarras y en el año 1761 se anota el que se efectúa a Juan Manuel 
Gómez, maestro alfarero de blanco175 en la ciudad de Salamanca. 
También se han venido asociando176 estas tipologías a los alfares del 
barrio zamorano de Olivares, por el desconocimiento que se ha tenido 
de la alfarería urbana salmantina. Pero ya durante los siglos xvrn y XIX 

algunos autores177
, al hablar de los alfares de Zamora, reseñan que allí, 

entre otras calidades de blanco, hacen "loza tipo Salamanca", lo que 
indica que ya entonces la alfarería salmantina era conocida y aprecia
da fuera de sus límites provinciales. 
Junto a formas, como las anteriormente citadas, de uso doméstico, 
los alfareros salmantinos realizaban, además, otro tipo de recipien
tes, como eran los botes empleados en las boticas, no sólo de la ciu
dad, sino también de la provincia: 

Primeramente ciento y cinquenta pwzas de loza, botes de botica 
grandes y pequeños y orzas en ciento y cinquenta reaJ,es. Y se pre
vkne que di.cha loza la tkne aJv.stada por pi,ezas Juan Manuel 
Martín voticario de la vüla de Zepeda quren expresaron tos inte
resados tkne entregados quarenta reaies 178

• 

Y cuando primaban las necesidades ornamentales sobre la funcio
nalidad, se acudía a la importación de lozas finas procedentes de 
otras geografías españolas como Talavera de la Reina179

, Puente del 
Arzobispo y Alcora. 



3. Comercialización 

A lo largo del año, la llegada del verano daba comienzo a una época 
de gran actividad, tanto en las faenas laborales como en las ferias 
que tenían lugar durante los meses de primavera y estío. 

Con anterioridad al siglo xv, se celebraban en la ciudad salmantina 
dos ferias: 

- La llamada de Don Guiral o de Botigueros (botigas - tiendas al aire 
libre- ) que tenía lugar en el arrabal del puente. Se celebraba en un 
principio después de la Pascua de Pentecostés, pero al coincidir con 
la de Benavente, Alfonso x en el año 1273 decidió trasladarla al 
segundo domingo de Cuaresma. 

- La de Junio, o del Teso, que se prolongaba, durante dos semanas, 
de domingo a domingo. 

Además, desde el 27 de agosto de 1467, contaba Salamanca con una 
feria franca, concedida por el rey Enrique IV, como merced por los 
servicios que la ciudad le había prestado. La nueva feria se iniciaba 
el primer día de Septiembre y finalizaba el día 21 de dicho mes, fes
tividad de San Mateo; se desarrollaba dentro de la murallas y los que 
acudían a ella estaban exentos de abonar cualquier derecho sobre 
las mercancías que traían a vender. 

La ciudad era el lugar de intercam bio no sólo urbano, sino también 
de los campos de alrededor. Allí acudían las gentes para cubrir las 
necesidades más perentorias y a sus mercados concurrían los arte
sanos de la provincia con sus productos de manufactura rural, que 
con el tiempo no pudieron competir con la técnica urbana, más 
avanzada. 



En sus puertas se cobraba el portazgo, impuesto que gravaba todas 
aquellas mercancías que entraban o salían de Ja ciudad. En el siglo 
~pagaban este tributo Jos objetos alfareros siguientes180

• 

• Orcillas, ollas, tinajas y similares. Si se destinaban a la venta o 
iban de paso, 4 dineros por la carga de bestia mayor y 2 dineros 
por la carga de bestia menor. 

• Jarras y altamías, si eran vendidas en la ciudad y en su térmi
no, por la carga de bestia mayor, 2 maravedís, por Ja de bestia 
menor 1 maravedí y cuando sólo pasaban por la ciudad y su tér
mino, 6 dineros por bestia mayor y 3 por la menor. 

• Por barro vidriado. Si era para la venta o compra, la carretada 
8 maravedís y si iba de paso 20 dineros. 

En cambio, no se cobraba portazgo - a los habitantes de 12 leguas en 
torno de la ciudad- en el mercado franco de los jueves, concedido 
por el Emperador Carlos V, en 1529. 

La venta de los productos alfareros se efectuaba en los Jugares ya ci
tados, directamente, por los propios artesanos del barro, o indirec
tamente a través de regatones. 

Fijados por el poder municipal, los precios se veían incrementados 
en exceso por estos revendedores, que compraban, al por mayor en 
los alfares de la ciudad, para vender después por menudo a precios 
mucho mas elevados. 

Ante esto, en el siglo xv1 el Consistorio ordenó que fu eran los propios 
artesanos los que vendieran sus productos en la plaza, como siem
pre se había hecho181 y que ningún morador de la ciudad ni fuera de 
ella pudiera comprar en cinco leguas a Ja redonda, el dicho barro 
para volverlo a revender, so pena de seiscientos maravedís y la obra 
perdida. 

Los sitios o puestos de venta que ocupaban los alfareros -tanto de 
fino como de tosco- eran los que les destinaba el Consistorio. 

Durante los siglos xv1 y xv11 se situaban en la Plaza de San Martín, 
juntos y a cordet182

, dejando una calle en medio. 

Cada uno tenía su lugar asignado y no podía. cambiarlo libremente, 
pues de lo contrario sería penalizado con dos días de cárcel y un real la 
primera vez y la segunda la pena doblada, repartiendo la mitad entre 
los pobres de la cárcel y Ja otra mitad para gratificar al denunciador. 

En cambio, cada quince días habrían de mudarse de sitio, para que 
todos pudieran gozar por igual de los puestos buenos y malos183

• 

A partir del siglo xvm sus Jugares de venta fueron, sucesivamente, la 
Plazuela de San Julián y la Plaza del Carbón, denominada en el siglo 
x1x de la Verdura. 



El Consistorio había fijado para .la venta de ciertos géneros -como 
eran los de la alfarería, el carbón y otros similares- lugares donde 
permanecieran alejados de los productos alimenticios, debido a que 
sus mercancías desprendían suciedad o cierta incomodidad. Fueron 
frecuentes, las ocasiones en que los alfareros se dirigieron al Consis
torio, solicitando otros lugares diferentes a los señalados, a cambio 
de lo cual ofrecían la entrega gratuita de cántaros para los incendios. 

En 1702, el alfarero FELIPE GARCÍA solicitaba un sitio que estaba fren
te a la Lonja, por estar desocupado, a cambio de lo cual ofrecía entre
gar los cántaros que necesitara la ciudad para los incendios, sin inte
rés ninguno y se le concedió184. De este modo la ciudad ahorraba de 
las arcas municipales, parte del dinero destinado a este fin185

• 

Otros pedían que se les mantuviera en el que tenían, como JUAN GAR
CÍA alfarero, que ocupaba un lugar, frente a la Lonja, desde hacía 
mas de 30 años186

• 

A mediados del siglo xv1 11 , sus puestos de venta se hallaban estable
cidos en la Plazuela de San Julián - bajo cuyos soportales se desa
rrollaba el mercado- y donde existían los denominados Portales de 
los Olleros. 

Pero, como a los alfareros este lugar no les parecía el más adecuado, 
por estar alejado de la zona del comercio, en septiembre de 1772 

solicitaron la Plaza del Carbón, obligándose a dar a cambio 200 cán
taros para los incendios. El Consistorio se lo denegó, porque el espa
cio que pretendían ocupar estaba destinado a las tiendas forasteras 
y carros de carbón, lo cual resultaba mucho mas rentable para el 
Ayuntamiento, por las sisillas municipales que obtenía187 de ello. 

No obstante, no se rindieron y de nuevo reclamaron otro lugar, la 
Plaza Mayor, que tampoco les fue concedido188

• 

Continuaron enviando memoriales, hasta que en marzo de 1773, 
finalmente, se les adjudicó sitio en la Plazuela del Carbón -desde el 
petril de la calle de Olambre189

, línea recta hacia la iglesia de San 
Julián- a cambio de ello, se les gravaba un año con 200 cántaros y 
en el siguiente con 100 reale·s, en concepto de propios y arbitrios'9º. 
Los cántaros comenzaron a guardarse en el Almacén de los Incen
dws -que en 1769 se encontraba en la casa del Marqués de Ovie
do-191 y posteriormente se trasladaron a la bodega de la camarilla 
municipal para que pudieran estar cerca cuando se necesitaran. 
Cántaros y reales continuaron entregándose puntualmente, sin pro
blemas, hasta agosto de 1798. Pero desde esa fecha hasta el año 
1805, los alfareros no volvieron a efectuar pago alguno, y como jus
tificación a dicha deuda argumentaban que cuando tos Franceses 
anticiparon cántaros. 



En 1861 el Ayuntamiento decidió trasladar los puestos de los olleros 
-por los perjuicios que causaban- desde la Plaza de la Verdura 
(antes del Carbón) a la Plazuela de los Menores (actual plaza de 
Colón). Ellos reclamaron, ante el contrato que habían hecho con el 
Ayuntamiento a fines del siglo xv111192, por lo que la Comisión decidió 
dejarlos en dicho sitio hasta 1868 en que intentó de nuevo su trasla
do a dicha Plazuela, sin conseguirlo. El poder municipal accedió, 
entonces, a que tos Puestos de ta.s OUera.s continuaran en la Plaza de 
la Verdura, junto a los vendedores de granos, pero no indefinida
mente, sino que el Municipio pudiera disponer de dicho lugar y la 
parte que estuviera libre fuera ocupada por vendedores forasteros 
de loza, siempre que se colocaran en las zonas señaladas193

. 

A fines del x1x los alfareros salmantinos ya no efectuaban la entrega de 
cántaros, sino únicamente el pago en metálico, que en el año 1877 

ascendía a la cantidad de 2'50 pesetas al mes. En la Plaza de la Ver
dura continuaron vendiendo sus productos hasta la extinción de los 
alfares en este presente siglo. 

Además de este mercado local, los productos de al farería salmanti
na llegaban también a los pueblos de alrededor, por medio de 
carguilleros de loza, que los adquirían en los alfares de la ciudad. 
Trabajo que no parecía reportar demasiados beneficios económicos: 

Soi un carguiltero de loza con dos caballerías y paso al merca
do de Ledesrna y para vinderla se pasan los ocho o quince dias 
y me tengo que empinar por otro lado para subtener mi casa, 
f arnilia, caballerias, por lo que no tengo utilidad alguna pues 
rni trato no al.canza pa mantener mi pobre familia, que en el 
dia me alto empeñado mas por el haver estado malo en cama 
quince dias hace194

• 



Y el simple hecho de tener caballerías -necesarias para realizar su 
trabajo-, suponía ya un gran esfuerzo en un medio tan adverso como 
era el de estas gentes: 

Mis cortos bienes se reducen a dos jumentos con tos que salgo a los 
pueblos de estas inmediaciones conduciendo loza 195• 

4. Evolución. Movimiento demográfico específico 

Desde el siglo XVI, los puntos de venta de la alfarería salmantina se 
localizaban en la zona del mercado local -centro de la ciudad- , aun
que los obradores se hallaban alejados de ella, en uno de sus arra
bales - el de San Mateo-, formando el Barrio de Olleros. 

Allí permanecieron los alfares durante casi cinco siglos, hasta su 
extinción en Ja segunda década del siglo xx, repartidos por las si
guientes calles: 

DE AMARILLO DE BLANCO DE TOSCO DE ESCUDlLLAS 

C/. Olleros 

Pozo Hilera 

Plazuela 
del Campillo 

Corrales 
de Monroy 

C/. Toro 

CI. de la Peña 

Cantirnporro 

CorraliUo verde 

Conejal 

Grillo 

C/. de los Novios 

Padilleras 

C/. de la Estrella 

Plaza de S. 
Cristóbal 

R-0nda de S. 
Cristóbal 

Arrabal de Toro 

Afueras de Toro 

C/. Olleros 

Pozo Hilera 

C/. Toro 

C/. del Ciprés 

La Magdalena 

Plazuela de S. 
Mateo 

C/. de la Peña 

Cantimporro 

Puerta de S. 
Spíritus 

C/. Olleros 

Pozo Hilera 

C/. Toro 

C/. de Ja Peña 
Cantirnporro 

Pozo Hilera 

C/. Toro 

Cantimporro 

Arrabal de 'Toro 

Corno puede observarse, en algunas de ellas -Pozo Hilera, Olleros, 
Toro y Cantimporro- llegan a coincidir talleres dedicados a las dis
tintas especialidades de blanco, amarillo y tosco. 

En general se observa menor cantidad de alfares dedicados a la elabo
ración de loza blanca, que de amarilla y tosca196

, especialidad esta últi
ma, que será Ja que perdure hasta el final. 



Las últimas fechas documentadas para la alfarería salmantina son 
las siguientes: 

1895 Iglesias Cornejo, Juan alfarero, l horno Bajada de San Ju lián 16 
1898 Hcrnández, Gabriel fábrica de tinajas Calvario 
1900 Castro, Pelipe de alfarero Pozo Hilera 31 
1900 García Sánchez, Eduardo fábrica de loza ordinaria Pozo Hilera 
1900 Hernández Sierra, Paulino alfarero Lobo-Hambre, 6 
1900 Vicente Aparicio, Francisco alfarero Varillas, 2 
1901 Martín González, Juan fábrica de loza ordinaria Pozo Hilera, 32 
1902 Hernández Martín Victoriano alfarero Uibo-Hambre, 6 
1905 Martín Rodríguez, Uirenzo fábrica de tinajas, 1 horno Pozo Hilera, 32 
1906 Martín González, Antonio fábrica de loza ordinaria Pozo Hilera, 32 
1909 Martín lbáñez, Pantaleón fábrica de loza, 1 horno Paseo del Rollo 
1911 Martín Bazán, Tomás fábrica de loza, 1 horno Paseo del Rollo 
1921 González Palacios, José 
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Desde fines del siglo XIX hasta su extinción definitiva, en 1920, los 
alfareros se fueron desplazando desde el Barrio de Olleros hacia la 
zona donde se realizaba el mercado. De este modo fueron estable
ciendo sus talleres en las calles: Varillas, Lobo-Hambre, Plaza de la 
Verdura, Plazuela y Bajada de San Julián. 

Además de la concentración en las dos zonas citadas, - alrededores del 
Mercado y puerta Zamora- en el primer cuarto del siglo xx existían 
alfares dispersos de loza ordinaria en el Calvario, calle de Santiago y 
Paseo del Rollo. 

Los últimos alfareros establecidos en las cercanías del mercado, pronto 
comenzaron a compartir su actividad en el alfar -elaborando la obra de 
barro- con la venta en los puestos públicos de loza, no sólamente de fa
bricación propia, sino también de otras localidades salmantinas (Pera
lejos de Abajo, Alba de Tormes, Cespedosa de Tormes, etc.) o foráneas. 
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En el período comprendido entre los años 1900-1936 se hallaban, 
además de otros muchos vendedores de loza, algunos alfareros'97

: 

González, Antonia Venta de loza Corrillo,2 

Cerro, Benito del Venta de loza entrefina Corrillo, 4 

Martín Pérez, Atilano Venta de loza entrefina Corrillo, 4 

Pérez, Waldo Venta de loza entrefina Corrillo, 5 

García González, Dolores Venta de loza Corrillo, 14 

HernándezCorona, Ricardo Venta de loza entrefina Corrillo, 14 

liernández Hernández, Antonio Venta de loza entrefina Corrillo, 14 

Cobaleda, Bernabé Venta de loza entrefina Plaza Mercado, 2 

Hernández Sierra, Santiago Venta de loza fina Plaza Mercado 33 

Hernández Curto, Gabriela Venta de loza ordinaria Mercado 

Picado, Agustin Venta de loza ordinaria Mercado 

Polo, Josefa Cacharrera Mercado 

Polo Hernández, Asunción Cacharrera Mercado 

Mercedes Polo, Carmen Cacharrera Mercado 

Morillo Borrego, Heliodora Venta de loza Mercado, 22 

Cruz Martín, Victoriano Venta de loza fina Mercado, 28 

Poilo López; Antonia Venta de loza ordinaria Plaza del Mercado 56 

Martín Rodríguez, Lorenzo Venta de cacharros Plaza de la Verdura 

Martín, María Venta de loza ordinaria Plaza de la Verdura 

García CachoHo, Oiaya Venta de loza entrefina Plaza de la Verdura,4 

Hernández Martín, Victoriano Venta de loza entrefina Plaza de la Verdura,4 

Iglesias Cornejo, Juan Venta de loza entrefina Plaza de la Verdura,2 

Iglesias Prieto Abelardo Venta de loza entrefina Plaza de la Verdura, 2 

Polo, Matías Venta de loza ordinaria Plaza de la Verdura,12 

Torres Rueda, Bernardo Venta de Cacharros Plaza de la Verdura,12 

Delgado, Esteban Venta de loza ordinaria Varillas, 2 

Cachorro Santos, Froilán Cacharrero Lobo-Hambre 

Santos, Catalina Cacharrera Lobo-Hambre 

Diego García Gabriel, Cacharrero Lobo-Hambre,5 

García Castellanos, Bárbara Cacharrera Lobo· Hambre,5 

García Castellanos, Eulalia Cacharrera Lobo-Hambre,5 

García Cachorro, Bárbara Locera Lobo-Hambre,12 

H ernández Corona, Gabriel Venta de loza ordinaria San Justo, 17 

Rodero Pérez, Florentino Venta de loza entrefina San Justo, 46 

Martín Gonzalez, Juan Venta de loza ordinaria Plaza del Angel 

Rollán Mangas, Fidela Venta de loza ordinaria Plaza del Angel 

Martín Gonzalez Antonio Venta de loza ordinaria Dr. Riesco, 7 4 

Martín Hernández Clara Venta de loza entrefina Dr. Riesco, 74 
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La peligrosidad de los hornos - situados entre las casas de vecindad-y 
la fuerte competencia de los centros alfareros provinciales, fueron 
causas decisivas para la extinción de la alfarería urbana. Ante lo cual, 
algunos alfareros salmantinos, optaron por abandonar su propia pro
ducción para dedicarse exclusivamente a la compra-venta de loza. 

Así, en silencio, en el primer cuarto del siglo xx desaparecía la his
toria cerámica local, documentada ya en el siglo x11i. A partir de ese 
momento, el único vestigio alfarero en la ciudad fue la comercializa
ción de loza importada, que se realizaba casi en su totalidad, en torno 
al actual Mercado Central. 

Como recuerdo de aquel secular greµtio de alfareros salmantinos 
aún se han mantenido, hasta la actualidad, dos puestos de loza en 
los lugares tradicionales de venta alfarera. 

Uno situado en la Plaza de la Verdura desaparecía, definitivamente, 
en este presente año por jubilación de su propietario. 

Otro en el interior del Mercado Central de Abastos. Abierto en 1907 
-<los años antes de la inauguración del Mercado- a cuyo frente se 
encontraba entonces Josefa Polo, pasó más tarde a ser regentado por 
su hija Carmen Mercedes Polo. Hoy es su nieta M.ª Dolores González 
Mercedes la que continúa la tradición familiar heredada y el último 
nexo de unión con la alfarería urbana salmantina. 



1 Vid. Apénd. doc. documento 2. Aunque la recopilación de las Ordenanzas Muni
cipales se llevó a cabo en el siglo XVI algunas remiten al siglo anterior. Así, la 
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la fecha de 1496. 

2 B.U.S. Pragmática sobre que los christianos no traten con los Judí-0s e sobre los 
ofwi,os de estos. Ms. 414. 

3 Reconocida fama, gozaba la cerámica fabricada en los alfares árabes granadinos. 
4 Se acababa de sofocar la rebelión morisca de Las Alpujarras y se tornaba esta 

medida, para evitar un nuevo levantamiento musulmán. 
6 Así se desprende de la documentación consultada. Después de citar su nombre, 

apellido y oficio -ollero-, se aclara su creencia religiosa, morisco. 
6 A.D.S. Libro Becerro de Hacienda de la Real Clerecía de San Marcos, sic, f.7lr. 
Año 1602. 

7 Éste se firmó en Madrid el 11 de Septiembre de 1609. 8n Salamanca se pregonó 
el 4 de agosto de 1610 y en la primavera de 1611 salieron de Ja ciudad unas 220 
familias cuya dedicación principal era Ja artesanía. 

8 A.M.S. R/1156 
9 ARAúJo, F., La Reina.del 1'ormes, guía hist6rico-descriptiva de la Ciudad de Sala
manca. T. l. Jmp. y Lit. de Jacinto Hidalgo. Salamanca, 1884. Pág. 126. 

10 Aunque algunos moriscos debieron de continuar trabajando en los alfares, porque 
apellidos tan significativos, como de Medina o de Mendoza, se conservaron entre 
Jos alfareros salmantinos - de blanco- siglos después de la expulsión. 

11 Se abandonaron las técnicas de reflejo metálico y cuerda seca. 
12 

VENEGAS, A., Agonía det tránsito de ta muerte con los avisos y consuetos que cerca 
della son provechosos. Toledo, 1553. 

13 Denominados así, por el empleo de máquinas en el desarrollo de su actividad. En 
ellos se incluía, el de alfarero, por la utilización del torno o rueda. 

14 
NATIVIDAD RUANO, F. de, "Demostración y discurso sobre el fomento de la industria 
popular en Salamanca". Memorias de la Sociedad Econ6mica. A. de Sancha. 
Madrid, 1780-1795. Pág. 407 "Los ocupados en el ofu;io de Alfarero trabajan s6lo 
cinco meses, aplicándose a ganapanes, tratantes en víveres y obras humüdes en 
las temporadas vacantes''. 

15 Pocos de ellos sabían escribir, como se desprende de la documentación consulta
da, pues, con frecuencia, en el momento de la firma se hace la siguiente obser
vación: No firmaron porque dijeron no saber, a su ruego firm6 un testi.go. 

16 A.H.P.S. Prot. Not. 4523, f. 240 v. Testamento de Josep de Santa Ana, alfarero. 
Salamanca, 11 de febrero de 1795. 

17 2 de febrero de 1675. 
18 A.D.S. Libro de bautizados de Ja parroquia de San Mateo. Sg. f. 424/2 
19 A.H.P.S. Catastro del Marq~és de Ja Ensenada, año 1753. Libro 2037, f. 591 r. 

w A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Año 1753. Libro 2037, f. 597v. 
21 Aunque en la documentación consultada siempre aparece nombrado como gre

mio de olleros o alfareros. 
22 A.H.P.S. Prot. Not. 3154, fs.68r. y 74r/v. 
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23 A.H.P.S. Prot. Not. 3156, f.22l r. Nombramiento que hi,yyeron los sexmeros de 
veynt,es. 

24 Vid apénd. doc. Padrones. 
25 Vid Apénd. doc. Padrones. 
26 A.D.S. Libro Becerro de Hacienda de la Real Clerecía de San Marcos, sic. Año 

1602. ftem tiene la dicha Clerecía una cassa al Campülo de los olleros ayia la 
rinconada, tiene portada de arco. 

27 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1753. Libro 2054, f. 794v. 
28 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1753. Libro 2044, f.226r. 
29 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1753 Libro 2041, f. 686r. 
30 Vid, apénd. doc. documento l. 
31 A.D.S. Libro Becerro de Hacienda de la Real Clerecía de San Marcos. Año 1585 sic. 
32 A.D.S. Libro Becerro de Hacienda de Ja Real Clerecía de San Marcos. Año 1622, 

f. 76r. sic. 
33 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1753. Libro 2037, f.640r. 
34 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la 8nsenada, año 1753. Libro 2037, f.640r. 
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47 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1753. Libro 2037, f.64lv. 
48 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1753. Libro 2037, f. 64 lv. 
49 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1753. Libro 2037, fs. 641 r/v. 

w A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1753. Libro 2037, f. 640v. 
51 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1753. Libro 2037, f.64lv. 
52 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1753. Libro 2037, f. 642r. 
53 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la 8nsenda, año 1753. Libro 2037, f. 642r. 
54 A.H.P.S. Cat,astro del Marqués de la Ensenada, año 1753. Libro 2037, f. 644r. 
55 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1753. Libro 2037, f. 291r. 
56 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1753. Libro 2037, f. 595r. 



57 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1753. Libro 2037, f. 595r. 
68 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1753. Libro 2037, f. 635v. 
59 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1753. Libro 2037, f. 636r. 
60 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1753. Libro 2037, f. 636v. 
61 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1753. Libro 2037, f. 637v. 
62 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1753. Libro 2037, f.210r. 
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BARco LóPEZ, M., Hwtoria de la ciudad de Salamanca que escribió D. Bf!Y'nardo 
Dorado, aumentada, corregida y continuada hasta nuestros dúis. Ed. D. Ramón 
Girón. Imp. de El Adelanto. Salamanca, 1861. Pág. 383. Este autor al hacer refe
rencia a la expulsión de los moriscos afirma: 

se despobló por completo ta Alfarería situada entre la Puerta de 
1bro y la de Zamora y en este punto llegó a tal extremo etjanatw
mo que se destruyó ta porción de toza fina fabricada, se demolie
ron tos hornos y se tapiaron tas entradas a tas calles para aquel 
barrio. Aquella imprudencia díó lugar a que se propagasen a sus 
anchuras algunos conejos que tenwn en los corrales y cuando 
después se trató de habitar allí se encontró un abundante conejal, 
nombre que todavf,a, conserva esta parte de la población. 

La anterior afirmación se repite, de modo textual, sin citar autoría en TORIBIO 
ANDRÉS, E., Satamanca y sus alrededores, su pasado, su presente y su futuro. 
Tall. Tipog. Cervantes de D. Avelino Ortega, Salamanca, 1944. Pág. 945. 

64 GUTIÉRREZ DE CEBALLOS, C., Satamanca a.finales del siglo XIX Diputación Provin
cial de Salamanca. Salamanca, 1951. Pág.16 

65 R.estos cerámicos que abarcaban una amplia cronología desde los siglos xv-xvt 
hasta el xx. Con decoración de alafias árabes, técnicas de reflejo metálico, cuer
da seca y cubiertas con óxido de estaño y de plomo. En cuanto al repertorio for
mal, era variado, destacando por su gran número las tipologías de escudillas y ati
fles para horno. 

66 Vid. apénd. doc. documento 2. 
67 Vid, apénd. doc. documento 10. 
68 Vid, apénd. doc. documento 7. 
69 Vid, apénd. doc. l. Padrones. 
70 Vid, apénd. doc. documento 8. 
71 Vid, apénd. doc. documento 4, (ordenanza cuarta). 
72 Vid, apénd. doc. documento 4, (ordenanza séptima). 
73 A.M.S. R/1039. 
74 A.ILP.S. Prot. Not. 3962, f. 45r. Su primer marido fallecido tres años antes, había 

sido alfarero de amarülo, (Prot. Not. 3959, f.563r/v y 564v). El nuevo esposo tam
bién alfarero, lo era de barro tosco. 

75 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 2038, fs.178r/v. 
76 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 2038, fs.178v-179r. 
77 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 2038, fs. 179r/v. 
78 Vid, apénd doc. Padrones 

79 A.U.S. Estado general de la población de la Provincia de Salamanca en el año 
1797. Ms. 2.126. 

80 Vid, apénd. doc. Padrones. 
81 Vid, apénd. doc. documento 9. 
82 Vid, apénd. doc. documento 4, (ordenanza primera). 
83 A.M.S. L.C.19, fs. 515r-516r. Elección de oficios para el año 1636. (31 de diciem

bre de 1635). 
84 A.M.S., L.C. 20, f. 308r. Elección de oficios para el año 1638 (31 de diciembre de 

1637). 
85 Vid, apénd. doc. documento 4, (ordenanza tercera). 
86 Los alfareros tenían la obligación de mostrárselas. 
87 Vid, apénd. doc. documento 4, (ordenanza novena). Las únicas ordenanzas que 

hacen referencia a este gremio son las Generales de la Ciudad, recopiladas en el 
siglo XVI que se conservan en el Archivo Histórico Municipal de Salamanca. Junto a 
las anteriores, existieron otras específicas del gremio, pero aunque hemos realiza
do una intensa búsqueda el esfuerzo ha sido inútil. Esperemos que algún dfa apa
rezcan contribuyendo con ello a un mejor conocimiento de la historia salmantina. 

88 A.M.S. L.C. 158. f. 254r. 
89 Vid, apénd. doc. documento 4, (ordenanza sexta). 
90 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 2037, f.72. 
91 Vid, apénd. doc. documento 2 (ordenanza tercera). 
92 Vid, apénd. doc. documento 4 (ordenanza quinta). 
93 Orza, olla pequeña para conservar alimentos. 
94 Vid. apénd. doc. documento 13. 
95 Estas santas, hijas de un alfarero y vendedoras de cerámica, por proclamar su fe 

cristiana, fueron perseguidas y sometidas a martirio por Diocleciano en Sevilla 
en el s. 111. 

96 A.D.S. Parroquia de San Mateo. Libro de Ordenanzas de la Cofradía de Santa 
Justa y Rufina. Sg. 424/36. 

97 En su mayoría parroquianos de San Mateo y de oficio olleros o alfareros, como 
puede observarse en los Libros de entrada de cofrades, de la citada hermandad. 

98 A.H.P.S. Prot. Not. 5755. f. 745v. Testamento de Casimiro Vicente, de oficio alfa
rero vezino de esta Ciudad. Salamanca, año 1752. 

99 A.D.S. Libro d~ la Cofradía del Santfsimo Cristo del Consuelo. Entrada de cofra
des. Sg. 424/38. 

100 QmRóS, P. DE, Parentación Real que en la muerte de Felipe IV el grande Rey de 
España ... celebró la muy noble y muy leal ciudad de Salamanca. Por Joseph 
Gómez de los Cubos. Salamanca, 1666. Pág. 62. 

101 A la cuota de entrada y a la aportación semanal había que añadir el desembolso 
económico que conllevaba desempeñar el cargo de mayordomía. 

1021nstitufda por el Papa Urbano IV, en 1263, para reafirmar la presencia de Cristo 
en la Sagrada Forma. 



103 Fiesta pública en la que participaban personajes ridículamente disfrazados. 
104 Figura de serpiente monstruosa con siete cabezas. 
105 Agasajo, convite. 
106 A.M.S. Lg. 29, exp. 30. 
107 A.C.S. Cjn. 17, Leg. l.º, n.º 56 
108 

ÁLVAREZ DE R1BERll, José Antonio, Expresión panegírica diaria de las festivas 
demostraciones con que solemnizó la canonización de su tutelar Patrón San 
Juan de Sahagún, ta muy antigua, noble y leal ciudad de Salamanca. Imp. de 
Gregario Ortiz Gallardo. Salamanca, 1696. Págs. 142-149. 

109 Diciembre. 
110 Se conocía como vítor, ademas de la función pública en que se aclamaba a algun 

catedrático, doctor, etc, al cartel o tabla en que se escribía, con una mezcla de 
sangre de vaca y aceite, algun elogio en aplauso. 

111 Por vqjo del balcón de la casa del Goberna.dm. 
112 B.U.S., ZAONERO, J., Libro de noticias de Salamanca que empÜJZa a regi,r el año 

1796 y acaba el 12 de agosto de 1812. Ms. 673. Págs. 29v-30 r/v. 
113 De una tonalidad amarillenta, y gran plasticidad. 
114 Vid, apénd. doc. documento 2 (ordenanza primera). 
115 A.M.S. Libro Becerro. Sg 1230, r. 229r. Salamanca, 13 de Septiembre de 1564. 
116 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 2084, f.214r. 

117 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 2084, f. 260r. 
118 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 2085, f. 135v. 
119 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 2054, f.1199v. 
120 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 2061, f. 1672. 
121 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 2085, r. 62v. 
122 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 2040, fs. 51r/v. 
123 A.M.S. L.C., fs.20v, 21r. Año 1775. 
124 A.H.P.S. Prot. Not. 4524, f. 138v. En 1796, los alfareros sacan barro de una tierra 

en el Calvario, propiedad de la comunidad de religiosas de Santa Úrsula. 
125 A.H.P.S. Prot. Not. 5190. fs. 18 r/v. Año 1750. 
126 A.H.P.S. Prot. Nol. 5130, f.95r. Año 1754. 
127 A.H.P.S. Prot. Not. 4524, fs.137r-138v. 
128 A.H.P.S. Prot. Not. 5538, f. 653v. Testamento de Ventura Mcndoza, alfarero, 

año 1765. 
129 A.H.P.S. Prot. Not. 3464, f.599r. Testamento de Juan de la Iglesia, alfarero, año 1801. 
130 A.H.P.S. Prot. Not. 3976, f.753r. /ten quatro batideras para barro diez y seis reales. 
131 Vid, apénd. doc. documento 28. 
132 Vid, apénd. doc. documento 33. 
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133 Vid, apénd. doc. documento 34. 
134 Vid, apénd. doc. document-0 36. 
135 Vid, apénd. doc. documento 37. 
136 Vid, apénd. doc. documento 38. 
137 Vid, apénd. doc. documento 39. 
138 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, año 1753. Libro 2037, f. 59lr. 
139 A.H.P.S. Catastro del Marqués de Ja Ensenada, año 1753. Libro 2037, f. 597v. 
140 A.H.P.S. Prot. Not. 3976, fs. 75lv-756v. Testamento de Ventura Mendoza, alfarero 

de blanco, 15 de noviembre de 1779. 
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WCALIZACIONES 

l. PARR. SAN MARCOS 
2. CORRAL DE SAN MARCOS 
3. C/. DE LA LANZA 
4. C/. ARCO DE 1.1\ MAGDALENA 
5. C/. DE LA ESTRELLA 
6. C/. POZO HILERA 
7. CAMPll,LO DE LOS OLLEROS 
8. C/. PADILLElt~ 
9. C/. DE 1.1\ RISA 

10. C/. DE LA PEÑA 
11. CORRAL DE V1 LJ.WERDE 
12. PARR. DE SAN MATBO 
13. C/. DE LOS NOVIOS 
14. CASA GALERA 
15. CORRALES DE MONROY 
16. CI. DE LAS FRANCISCAS 
17. CAPILLA DEL CRISTO 

DE SANTA ANA 
18. CASA DE RECOGIDAS 
19. PARR. DE SANTA EULALIA 
20. PARR. DE SAN BOAL 
21. PLAZA De 1.1\ FUENTE 

DEL MAMARÓN 
22. PARR. DE LA MAGDALENA 
23. PARR. DE SAN BLAS 
24. MM. AGUSTINAS 
25. CORRILLO DE LA YERBA 
26. PLAZA DE SAN MARTÍN 
27. LONJA 
28. Pl.l\ZA DEL CARBÓN 

o DE l.~ VERDURA 
29. C/. HOVOHAMBRE 
30. PLAZA DE SAN JULIÁN 
31. PORTALES DE LOS OLLEROS 
3'2. PARR. DE SANCTl-SPIRITUS 
33. RONDA DE SAN CRISTÓBAL 
34. PARR. DE SAN CRISTóBAL 
35. C/. EL GRILLO 
36. C/. LA PARRA 
37. C/. VARI LJ.l\S 
38. PARR. DE SAN BARTOLOMÉ 
39. C/. PLACENTINOS 
40. PARR. DE SAN AllLJ..\N 
41.CAL\ll\RIO 
42. CI. RASPAGATOS 

.. 

· - . ' 

43. ROLLO 1 H<><l"ll' 
44. C/. SANTIAGO c.""'"'"'º.,¡"' 
45. BAJADA DE SAN JULIÁN 
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NOTA PREVIA 

La alfarería en la provincia de Salamanca ha contado hasta fechas 
recientes con una cierta vitalidad. Alba de Tormes, Cantalapiedra, 
Cespedosa de Tormes, Ciudad Rodrigo, Villar de Peralonso y Vitigu
dino han sido localidades que en estos últimos años aún mostraban 
su quehacer alfarero. 

Por tanto han sido punto de obligada referencia en la bibliografía alfa
rera salmantina. En ella se enmarca el estudio realizado en 1953 por D. 
Luis Cortés, que lleva por título La aJ,farería popular sa),mantina. Y 
aunque hoy una revisión del tema señala ciertas carencias, es de agra
decer que en unos tiempos en los que la artesanía no era objeto de estu
dio, se preocupara de indagar, recopilar y publicar este trabajo, facili
tando la labor a quienes después nos hemos interesado por esos temas. 

En su obra, menciona como localidades alfareras aún activas: Alba 
de Tormes, El Bodón, Cantalapiedra, Cespedosa de Tormes, Ciudad 
Rodrigo, Peralejos de Abajo, Tamames, Villavieja de Yeltes y Vitigu
dino. Y da por extinguidas Barruecopardo y Fuenteguinaldo. Pero 
como él reconoce, en sus páginas, tan solo visitó los alfares de Alba 
de Tormes, Cantalapiedra, Cespedosa de Tormes, Tamames y Ciudad 
Rodrigo, obteniendo datos indirectos en Peralejos. 

En aquellos años, como mas tarde pudimos comprobar, eran algunos 
más los centros alfareros que se hallaban en activo. Así lo confirma 
también Wulf Kopke en un t~abajo titulado Tópfe, Ton und Teufel. Über 
religion und magie der spanischen Topj'(ff, 1986, en el que aporta 
datos referentes al alfar de Fresno Alllándiga. Información que obtuvo 
cuando entre los años 1971-1973 junto a Rüdiger Wossen y Natacha 
Seseña realizaban la Guía de aJ,fares de España publicada en 1975. 

Por tanto, cuando comenzamos este trabajo, las referencias nos indi
caban un total de 10 centros alfareros en la provincia. Después de 
varios años de trabajo continuado, hemos localizado un total de 30 
localidades, en las que hemos incJuído 3 dedicadas a aquellos teja
res en los que se elaboraron ciertas piezas de alfarería. En 6 de ellas 
tan sólo hemos obtenido algunos datos documentales que confirman 
su existencia. Es el caso de Béjar, San Martín del Castañar, Babila
fuente, Robleda, Navasfrías e Hinojosa de Duero. 

De las 21 restantes, se han considerado como centros principales 10 
de ellas, que dieron origen a su vez a un total de otros 11 centros 
alfareros. La disponibilidad de materia prima o el matrimonio -de 
alfareros procedentes del centro principal con mujeres de pueblos 
diferentes al de ellos- provocaba en muchos casos el asentamiento 
de estos hombres en esas nuevas localidades, aunque continuaban 
practicando las técnicas y tipologías aprendidas. 

Así es corno, de Alba de Torrnes surge el alfar de Horcajo Mediane
ro. Cantalapiedra es el origen de los situados en Alaraz y Peñaranda 
de Bracamonte. Cespedosa de Torrnes lo es de Bercimuelle, Fresno 
Alhándiga, Fuenteguinaldo y Montejo de Salvatierra. Ciudad Rodri
go de El Bodón. Peralejos de Abajo de Bañobárez, Bogajo, Robleda, 
Villar de Peralonso y Villavieja de Yeltes. Tamarnes de la Sierra de 
Barruecopardo, Hinojosa de Duero, Navasfrías y Olmedo de Cama
ces. Finalmente de Vitigudino y San Felices de los Gallegos no se 
tiene referencia alguna de que dieran origen a otros centros. 

Cuando en el año 1986, recorrimos las distintas localidades alfare
ras, aún vimos trabajar en sus obradores a los alfareros de Cantala
piedra, Ciudad Rodrigo, Villar de Peralonso y Vitigudino, actual
mente desaparecidos. Pudimos fotografiar los barreros de Villavieja 
de Yeltes, los alfares de Horcajo Medianero y Tarnames de la Sierra, 
ya extinguidos, así como los hornos de Horcajo Medianero, Fresno 
Alhándiga, Olmedo de Camaces, San Felices de los Gallegos, Tama
mes de la Sierra y restos del procedente de Montejo de Salvatierra. 
A su vez se pudieron documentar gran cantidad de tipologías en casi 
Ja totalidad de los alfares donde se elaboraron. 

.El ollero, alfarero, vasijero, locero, cacharrero, pucherero y cantare
ro -denominaciones empleadas en la provincia para designar al 
artesano que elaboraba vasijas de barro- ha sido, en muchos pue
blos, un vecino que compartía con los campesinos las labores del 
campo en determinadas épocas del año, alternando este trabajo con 
el que desempeñaba en el alfar. Un oficio como éste, desarrollado en 
el ámbito familiar, requería en ocasiones la ayuda femenina. Ejem
plos de ello han sido las mujeres que, en Peralejos de Abajo, partici
paban en la preparación o machado del barro, decorando la loza en 
Alba de Tormes, Cespedosa o Vitigudino y vendiendo ésta en los pue
blos, romerías, ferias y mercados que se celebraban en la provincia. 

La alfarería salmantina, tradicionalmente, ha obtenido la materia 
prima en las tierras comunales del pueblo, aunque se da el caso de 
algunos barreros particulares, propiedad de Jos alfareros. En ellos, se 
ha extraído el barro mediante dos modalidades, en superficie o en 
cueva, lo que supone una profundidad considerable. Se obtienen, así, 
distintos tipos de tierras, reunidas en dos calidades -fuerte o roja y 
flojá de tonalidad más clara- las cuales se mezclan en distintas pro
porciones, teniendo en cuenta Ja posterior elaboración de las piezas. 

La preparación del barro ha conocido distintos métodos en la pro
vincia. El más ancestral de ellos es el que pulveriza la tierra ma
chándola con unos mazos o porros de madera, que fueron sustituí-



dos en algunos alfares, posteriormente, por molinos de sangre. Otro 
método es el colado mediante decantaciones sucesivas. 

A pesar de que en algunas partes del proceso de elaboración han 
participado las mujeres, en cambio en el modelado de las piezas, el 
manejo de la máquina o torno, ha sido dominio del hombre. Tan solo 
excepcionalmente hemos hallado en la provincia una localidad 
- Lumbrales- donde algunas mujeres en los tejares elaboraban tina
jas, pero mediante el método de modelado a mano. 

Durante siglos han convivido, en algunos obradores, la rueda alta, 
generalizada en toda la provincia, con la rueda baja característica 
de los centros tinajeros. En ellas se han elaborado todo tipo de úti
les domésticos y recipientes, una producción diversificada que 
imponía la sociedad tradicional, encaminada a cubrir las necesida
des cotidianas mas elementales. 

En la mayoría de los alfares se realizaba una amplia tipología, no 
obstante en algunos de ellos se observa, secularmente, una cierta 
especialización como en Cespedosa de Tormes y Cantalapiedra que 
ya en el siglo XVI eran considerados como afamados centros tinaje
ros. En otros, incluso, se llegó a realizar una loza específica para un 
determinado tipo de población, como es el caso de El Bodón, Barrue
copardo o Ciudad Rodrigo, que por su proximidad geográfica con 
Portugal, fabricaban ciertas piezas especialmente dedicadas a la 
clientela portuguesa. 

Perdida la tradición de algunas localidades como Alba de Tormes o 
Ciudad Rodrigo que elaboraron, entre los siglos xv1 al XVIII, loza fina 
con cubierta blanca estannífera; la alfarería rural salmantina, 
teniendo en cuenta sus acabados, se puede clasificar en tosca y 
vidriada. En una alfarería, eminentemente utilitaria, como ha sido 
la producida en la provincia, el vidriado, era empleado únicamente 
en las zonas de las piezas donde era necesario. Será ya a fines del 
siglo x1x y con un concepto meramente decorativo, cuando su uso se 
haga extensivo incluso a la totalidad de la vasija. 

Sin perder su funcionalidad, no por ello la alfarería ha estado exenta 
de ciertas pretensiones decorativas. La ornamentacion en las piezas 
de barro, ha servido además, para transmitir un lenguaje social: 
matrimonio -cántaras de novia- , muerte -en la loza exenta de deco
ración durante el luto- o profusamente adornada en romerías y otras 
celebraciones festivas. Motivos decorativos habituales han sido los 
realizados mediante incisión - dientes de sierra, ondulaciones, nom
bres, leyendas, flora y fauna- impresiones digitales distribuídas en 
bandas horizontales o verticales, aplicación de motivos -uvas, bello
tas- e incrustaciones de cuarzo formando motivos o iniciales. 
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Tan solo en dos centros alfareros se ha practicado la decoración pin
tada, en Alba de Tormes y Ciudad Rodrigo. Para ello se extraía en 
estas localidades una tierra blanca, denominadajuaguete, que mez
clada con agua se aplicaba sobre la pieza. Ayudándose, en un prin
cipio con una pluma de ave -concretamente de gallina del ala 
izquierda- y más tarde con un aguamanil de hojalata se trazaban 
diversos motivos animales -pájara, gallo, mariposa-, vegetales, geo
métricos o nombres. 

Junto al vidriado en algunas localidades se han empleado engobes de 
distintas tonalidades. En Alba de Tormes destaca la utilización del 
óxido de manganeso, decoración que podía aplicarse mediante dos 
fórmulas, cubriendo la pieza en su totalidad o parcialmente median
te el moteado. Para ésta última se utilizaban en ocasiones, mezcladas 
con plomo, virutas obtenidas en las fraguas de los herreros, método 
frecuentemente empleado en la cerámica mudéjar que aprovechaba 
los residuos del trabajo de los caldereros para obtener el color verde. 

El momento más arriesgado de todo el proceso de elaboración lo 
constituía la cocción. Los hornos de uso más generalizado en la pro
vincia han sido aquellos calificados como abiertos, de planta circu
lar y provistos en algunos casos de una puerta de acceso lateral. 
Generalmente eran de grandes dimensiones, debido a la extensa 
producción y al tamaño de las piezas elaboradas producidas en los 
alfares, frecuentemente, tinajas y cántaros. 

Debido al prolongado tiempo de cocción -que en ocasiones se exten
día hasta 12 horas- y el control empírico de la misma, -mediante 
catas, miras, observando las distintas tonalidades que iba adquirien
do el humo, el sonido, o teniendo en cuenta las cargas de leña consu
midas- , no resulta extraño que una vez encañado el horno y antes de 
iniciar este delicado proceso, el alfarero reclamara tanto la ayuda divi
na como la supersticiosa, porque de su resultado dependía la subsis
tencia de toda la familia. Invocaciones a las santas patronas -en la 
alfarería salmantina, Santa Justa y Rufina, Santa Ana y Santa Polo
nia- convivían con oraciones o signos de magia protectora como Ja 
Cruz de Caravaca que aún pudimos observar en algunos de los hornos. 

De la extensa nómina de centros alfareros salmantinos estudiados y 
documentados en la provincia, la gran mayoría han ido desaparecien
do, en unos casos por fallecimiento de los alfareros y en otros por su 
jubilación. Hoy, como testigo de una artesanía floreciente en el pasa
do, únicamente perviven dos localidades alfareras, Cespedosa de Tor
mes y Alba de Tormes, cuyos productos han sabido traspasar el ámbi
to doméstico y utilitario de antaño, para integrarse en espacios del 
mundo de la decoración y la estética acordes con la demanda actual. 



ALFARES DE PLENA DEDICACIÓN 

ALBA DE TORMES 

CONTEXTO HISTÓRICO 

A unos 20 kms de la capital, se halla situada esta vil la1, regada por 
el río Tormes, del que toma su apellido. 

Durante la Edad Media no debió conocer una población demasiado 
numerosa, como parecen demostrarlo las sucesivas repoblaciones a 
que se vió sometida, aunque ya desde el siglo XII contaba con un 
fuero -concedido por el rey Alfonso VII-, que abarcaba aspectos de 
derecho penal y legislación municipal, al que posteriormente se 
irfan añadiendo otros privilegios. 

Más tarde Alba conocerá una etapa de esplendor con Don Gutierre, 
obispo de Toledo, construyéndose entonces el castillo -sobre el solar 
del antiguo alcázar-y el hospital. El castillo albergó entre sus muros 
a personajes ilustres -Santa Teresa, Juan del Enzina, Garcilaso de 
la Vega, Lope de Vega, Calderón de la Barca-y acogió en uno de sus 
salones la primera representación dramática del teatro español. 

Pero en el siglo xv11, Lope de Vega, que habitaba entonces en la villa 
-donde se te muere et sueño, su amada Isabel de Urbina, por sobre
parto de su hija Teodora- triste y desolado, la encuentra humilde, 
pobre, que cuenta con un considerable aparato de cargos púbti.cos 
y servidores del Duque2

• 

A pesar de su evidente decadencia, Alba contaba aún con gran 
número de conventos -San Jerónimo, San Francisco, Carmelitas 
Descalzos, Monjas de Santa Isabel o Isabeles, Benedictinas y Car
melitas Descalzas-, dos hospitales: Santiago y San Marcos y varias 
parroquias. 

A partir del siglo x1x, su nombre irá unido a una de las industrias 
artesanas más destacadas, la alfarería. Comienzan a llegar entonces 
alfareros que asientan sus talleres en la villa, procedentes de algu
nas localidades salmantinas -Peñaranda, Peralejos de Abajo, Ta.ma
mes, Cantalapiedra-, de la propia ciudad de Salamanca o de otras 
provincias españolas3 y esto le confirió a la alfarerfa albense su 
actual carácter ecléctico. 

Cuando en el resto de la provincia -con la excepción de los centros 
alfareros de Tamames de la Sierra y Ciudad Rodrigo- se estaba rea
lizando una loza basta o tosca, eminentemente utilitaria, en Alba se 

supo alternar, entonces, la elaboración de piezas tradicionales de 
uso común, con la producción de una alfarería eminentemente de
corativa, cuya ornamentación se ha ido intensificando en las últi
mas épocas. 

Hacia los años 70 del presente siglo, su producción se decantó hacia 
la oferta turística, abandonando, en parte, la hechura de antiguos 
modelos -cuya utilidad iba perdiendo terreno, en aras de la decora
ción-, o bien aportándole a éstos, nuevos acabados más acordes con 
la demanda y necesidad actuales, lo que mantiene activos, hoy, los 
cuatro talleres alfareros de la villa. 



CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. El gremio de Olleros 

En Alba convivieron tres culturas y creencias religiosas -judía, 
árabe y cristiana- hasta el siglo xv, encontrándose los seguidores de 
Mahoma en un status inferior al de la población hebrea. A ellos se 
les destinaban los trabajos agrícolas y oficios artesanos - desprecia-
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dos por los cristianos-, como era el caso de la alfarería. Pero porta
dores de técnicas orientales - vidriado de plomo y estaño, aplicación 
de óxidos, principalmente cobalto, cobre y manganeso-, supieron 
enriquecer la cerámica local. 

De su presencia en la villa, hallamos algunas referencias en el siglo XVI: 

Desposé a GERON!MO GARCÍA ollero morisco y Ana H&mández hija 
de AJ,ONSO SANcnez ollero,estando presente en dwho desposorio 
AwNSO BARRIENTOS ollero4

• 

Posteriormente, tras su expulsión en el siglo XVII, esta industria que
dará en manos de alfareros cristianos, que unas veces ignorando y 

otras olvidando los procedimientos decorativos de tradición árabe, 
realizarán únicamente loza vidriada y basta. 

Las referencias documentales y bibliográficas sobre el gremio de olleros 
no indican una gran importancia numérica de éste, hasta el siglo xix. 

En el siglo XVI se contabilizan 11 alfareros, número que había ascendi
do a 18 en el siglo siguiente; pero en el año 1752, el Catastro del Mar
qués de la Ensenada cita, tan sólo, dos: ANTONIO RODRÍGUEZ menor y 

ANTONlO RODRÍGUEZ mayor. 

Relaci.ón que yo ANTONIO RoDRIGUEZ, vecino de esta villa de Alva, 
feligrés de San Pedro, de estado casado, de ofwio alfarero, doy del 
número de personas de que se compone mifamüia y no tener bie
nes algunos. 

Mifamitia se compone de Maria Manue/,a, Martín, mi muJer y yo 
Antonio de veinte y tres años de edad. 

Me pertenece una pollina de 6 años que pasta en termino de esta 
villa y no tengo mas bienes que me sit·va6. 

Relación que yo A1VTONIO RODRIGUEZ may0t; vecino de esta villa de 
Alba, feligrés de la iglesia de San Juan, de estado casado y oficio 
alfarero, doy del número de personas de que se compone mifamir 
tia y no tener bienes algunos. 

Mif amüia se compone de tres personas: Sebastiana de ta Cruz, mi 
mujer, yo et dwho Antonio de cincuenta y seis y Manuela de la 
Cruz, hermana de mi mujer. 

Me pertenece una mula de 16 años y no me pertenecen mas bienes~ 

Datos que no parecen ser del todo fiables, porque, si observamos el 
apéndice documentaI7, veremos que en el siglo XVTII aparecen regis
trados 7 alfareros. 

Desde el siglo x1x hasta mediados del siglo xx, la alfarería de Alba va 
a conocer un gran auge, lo que se traducirá en un progresivo aumen
to del número de alfareros y obradores, dando origen al centro alfa
rero de Horcajo Medianero. 



1.1. El Barrio de Olleros 

Los alfareros albenses se hallan, desde el siglo xv1, repartidos por las 
distintas parroquias locales8

: San Pedro, Santo Domingo, Santiago, 
San Salvador, San Juan y San Miguel. Pero será en la colación de 
esta última, donde se sitúe el denominado Barrio de Olleros, que 
acogía los alfares y viviendas de este gremio del barro, siendo inclu
so propietaria de algunos hornos de alfarería. 

Se hallaba emplazada, la citada iglesia de San Miguel, en la parte 
norte de la localidad y a ella se alude en los libros de Actas del Con
cejo -durante el siglo xv- como uno de los lugares donde se reunía 
éste, a la salida de misa mayor. 

Construída a principios del siglo x111, de estilo románico tardío ya de 
transición al gótico, presentaba en su exterior un amplio atrio con 
antepechos de granito y sobre la puerta principal una hornacina con 
la escultura de San Miguel, que más tarde pasó a ocupar un lateral 
en el edificio que se levantó en el solar de dicha iglesia. En su inte
rior constaba de dos naves, separadas por un arco que se extendía 
del presbiterio al coro y seis altares, el altar Mayor y cinco de menor 
tamaño, que cobijaban a San Isidro, San Roque, la Dolorosa, la Vir
gen del Rosario, Santa Águeda y Santa Apolonia9. 

Santa Apolonia, por su relación con el fuego -sufrió martirio en la 
hoguera-, era la advocación bajo cuya tutela se encomendaban los 
alfareros de Alba10 en el arriesgado e imprevisible momento de la 
cocción, en el que toda la labor y el trabajo, acumulado a veces du
rante meses, quedaba en manos del destino y de la ayuda que el cie
lo pudiera enviar. 

El denominado Barrio de Olleros, también conocido como de Santa 
Cruz, comprendía el conjunto de calles que rodeaban a la citada 
iglesia de San Miguel, entre ellas la significativa calle Olleros que, 
partiendo de la parroquia de San Miguel, se prolongaba hasta el 
Convento de San Francisco11

• 

El gremio de alfareros continuó viviendo y trabajando en esta parte 
de la localidad, hasta el siglo x1x, en que comenzaron a instalar sus 
alfares en otros puntos de la población. 

1.2. La cofradía 

Ante la ausencia documental, de una cofradía titulada de Santa Apo
lonia, que pudiera haber sido la titular del gremio de alfareros en la 
villa, cabe pensar que éste tomara como tal a la Cofradía de la Cruz, 
situada en la parroquia de San Miguel. 

En el año 1590 ejerce en ella el cargo de mayordomo Antón Bretón, 
de oficio ollero. 

Quenta que dio ANroN BRETON ollero vezino desta villa de Atva, 
mayordomo que a sido de ta cofradi,a, de ta cruz de la dicha V'illa 
desde et dia de santa cruz de mayo del ano pasado de mül e qui
nientos e noventa hasta et de santa C'YUf!I de mayo pro:dmo pasar 
do deste presente ano de miU e quinientos e noventa e uno de todos 
los maravedís y cera que an sido y son por .su quenta de cobrar y 
pagar tocantes a la dicha Cofradw ta qual dicha quenta dio y se 
le t<rmo por cargo y descargo 12

. 



A dicha hermandad pertenecían, asimismo, algunas casas del Barrio 
de Olleros, que eran alquiladas a los vecinos alfareros. En los Libros 
de Cuentas de la Cofradía de la Santa Cruz, durante los siglos xv11 y 
xvu1, entre otros gastos e ingresos, figuran los siguientes: 

En el año 1640: 

Aderezo de la casilla de la Parra o San Miguel: 
Se le a9en buenos quaJ.ro ducados que costó el adere90 de la casilla 
de ta Pan-a que aora tien ANroN GON'/,AJ,EZ, ollero, que se gastó en 
acer una pared linde del diclw ANl'ON S~.NCHEZ, ollero y otros 
remiendos que se hicieron, lo quat pago el Lizenciado don Joseph 
Rodríguez por quenta del alquiler de ella y aunque se gastó ma,s 

cantidad el dicho mnyordomo no qui.so poner mas en esta quenta. 
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Zenso de JUANO RODRIGUEZ ollero. 

Mas se le cargan quatro mü y ochenta y ocho maravedf.s de zenso 
que paga Juana Rodri,guez sobre la casa que bive a San Miguel, de 
dos años. 

Zenso de ANTÓN GON?ÁLEZ ollero 

Mas mil quatrocientos nobenta y seis maravedf.s de dos años que 
pagan los erederos de AmoN GoNZALEZ ollero sobre la casa de la 
Parra a San Miguel13

• 

En el año 1664: 

Casa de JUANO RODRIGUEZ ollero 

Seis mitt maravedf.s del alquiler de la casa de Joseph Rodri,guez 
ollero en que entran veynte y dos reates de la casilla, cada un año, 
de Juana de la Ponte y at presente la bibe el dicho Joseph Rodri
guez y noventa mas de diez y seis Reates por el presente y es de 
ambos años. 

Aderezo de la casa donde bibe JUANO RODR!Guez, ollero 

Tres mil seiscient,os ochenta y un maravedi.s por ciento y once rear 
tes y medio que costaron los aderezos de la casa de JuANo RODRIGUE?,, 
ollero, que es de dicha cofradía como consta de carta de pago14

• 

En el año 1667: 

Quatro miU y ochenta y ocho maravedf.s de tos redilas de dos años 
que paga de censo JiMNo RoDRtauez ollero sobre la casa en que bive a 
raQOn cada año de dos mü y quarenta y quatro maravedis. 

MiU y quatrocientos y rwbenta y seis maravedf.s de los redilas de dos 
años que paga ANI'ON GONZALEZ ollero, sobre la casa de la Parra a 
raQ6n de a dos ducados cada año. 

Un zenso de FeuPe SANcnez ollero de esta villa sobre su casa de la 
Parra de quarenta y cuatro reates15

• 

En el año 1696: 

La casa de JuANo .RODRIGUE?,, ollero ciento y treinta y dos reales, la 
pagan sus erederos, esta por zima de la iglesia de San Miguel 16

• 

En el año 1740: 

ftem es cargo cint¡uenta y cinco reales que delnó cobrar de la 
renta de la casa que tiene esta cofradía a el varrio de tos olleros17

-

Era también, esta Cofradía de la Cruz, propietaria de algunas tierras, en 
el término de la villa, cuya terminología va unida al oficio del barro: 

'!Wrra at siti.o de Valdeolleros, término de Aldeaseca 
18

• 

En el egida del Barrero19. 



2. Proceso de elaboración 

2.1. Extracción 

Los barreros se localizaban, a mediados del siglo xv, en el norte y 

este de la villa, donde han continuado hasta la actualidad. 

En 1466 se cita ya el término de VatdeoUeros: 

Apeo y deslinde ejecutado en cinco de febrero de 1466 de lrM tierras 
de esta Iglesia del Apóstol San Pedro de Alva: a lrM solas de Valdeo
lleros cinco huebras en el valle de Vatdeolleros cuatro huebras 20

• 

Los olleros de Alba extraían, entonces, dos calidades de barro para 
realizar sus piezas: 

• El barro rojo o bermexo, de las varrancas bermexas en la cuesta 
Qui:cosa. 

• El barro blanco, en término de Villagonzalo, cerca del oyo del 
Mirón en una tierra de monjas de adentro o Jsabeles21

• 
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En fa actualidad se obtienen dos calidades de arcilla para el modelado: 

• Barro fuerte o rojo, con abundancia de hierro, en el paraje cono
cido como la Cascajosa. En la Cuesta Rijosa se ha extraído hasta 
hace unos diez años. 

• Barro blanco-amarillento o pizarrilla de gran plasticidad; en el 
Prao Tejares. 

Para la decoración de las piezas se emplean otras dos tierras más: 
greda y juaguete procedentes de Valdesantiago, en el término muni
cipal de Villagonzalo. 

La extracción de la materia prima se efectúa durante todo el año en 
tierras comunales y particulares. 

La veta de arcilla se halla a bastante profundidad, por lo que se hace 
necesario desmontar el terreno y excavar hasta formar una especie 
de cueva; cuando este proceso se realizaba de forma manual con pico 
y pala, entrañaba un grave peligro para los que lo realizaban y casos 
ha habido en que a algunos alfareros les costó la vida22

• 



2.2. Preparación 

Una vez extraído el barro, comenzaba su preparación en los colade
ros, mediante el proceso de decantaciones sucesivas de la materia 
prima, haciéndose necesario para ello el uso del agua. 

Los coladeros se situaban, al igual que los barreros, en el norte de la 
villa, conociéndose aquella zona con el nombre de La Colada: 

tierra al sitio de la colada de Martinbalero, linda al f..ebante con el 
sendero que viene de Martín Balero a Vüla Gonzalo, norte con el 
sendero que va de PaJomares al rio

23
• 

Martinvalero era un barrio o arrabal de Alba, cuya iglesia después 
pasó a integrarse en la de San Miguel. 

Allí continúan preparando el barro, en la actualidad, los alfareros en 
los coladeros, que constan de dos pilas: 

En una de ellas depositan el barro, en sus distintas calidades: rojo y 
pizarrilla en un porcentaje del 50%. Añaden agua y dejan que se 
ablande durante 4 ó 5 horas. 

Comienzan entonces a mezclarlo con la batidera y, a través de un 
cedazo, lo van pasando a la siguiente pila o coladero. En ésta, libre 
ya de impurezas, lo dejan reposar durante unos 8 días. 

Por su propio peso, la arcilla se deposita en el fondo del pilón y es en 
ese momento, cuando abren un orificio que tiene la pila -sangrar 
et coladero- y sale el agua. 

Sobre un suelo o era, cubierta con ceniza, van depositando el barro 
en grandes pellas para trasladarlo después al obrador. 

Antes, generalmente en el alfar se pisaba con los pies descalzos, 
pero éste es un procedimiento hoy en desuso. 

Finalmente se soba -en grandes pellas- sobre una lancha de piza
rra, quedando apto para el modelado en la rueda. 

2.3. Modelado 

En Alba de Tormes, hasta hace pocos años, el torno utilizado ha sido 
el clasificado como alto, impulsado por el movimiento que le confe
ría el pie del alfarero; hoy la mayoría de ellos disponen de un motor 
eléctrico que hace más llevadero el trabajo del artesano. 



La rueda consta de varias partes: 
• Cahecera o rueda superior, realizada en madera, mármol o hierro. 
• Volandera o rueda inferior, de madera. 
• Árbol o eje, que une las dos ruedas. 

Una vez modeladas las piezas en el torno, han de perder el agua que 
contienen sus moléculas, para evitar que se quiebren en el horno. 
Con este fin, los alfareros las colocan sobre unas tablas o sequeros en 
un lento proceso de secado, primero en el taller y después al aire. 

2.4. Técnicas decorativas 

Hasta el siglo XVIII Alba empleaba dos técnicas decorativas, cuya finali
dad primordial era la impermeabilización de la pieza, y para ello utili
zaba como componentes: óxido de estaño y sulfuro de plomo. 

• El óxido de estaño proporcionaba una calidad blanca, en piezas 
que presentaban distintos acabados; unas veces, sin más orna
mentación que la cubierta estannífera, otras con elementos deco
rativos trazados sobre ella, con óxido de cobalto (azul), óxido de 
cobre (verde) y óxido de manganeso (negro-morado). 

• El sulfuro de plomo se destinaba principalmente a ajuar domés
tico de uso cotidiano, cuyas piezas se impermeabilizaban con bri
llantes acabados de tonos melados y rojizos. 

Contaba la villa en su término con algunas minas de alcohol de hoja 
(sulfuro de plomo), para efectuar el vidriado. En el siglo XVIII se explo
taba además este mineral en Guijuelo y Valdemierque. 

Un siglo después, se continuaba obteniendo en Guijuelo y también 
en Palacios de Salvatierra. En 1926 aún se explotaban las minas de 
piorno de Valdernierque -localidad que distaba una media hora de 
Alba- y Endrinal. 

Pero a pesar de la existencia de minas en su subsuelo, Alba impor
taba el vridio o sulfuro de plomo de Linares (Jaén). Éste llegaba en 
forma de terrones y para su empleo los alfareros tenían que machar
lo y pulverizarlo, ayudándose para ello de un molino de granito cono
cido corno molino del mineral. 

Hoy el barniz de plomo ha sido sustituído por vidrio sintético. Su uti
lización fue regu lada mediante una Cédula Real en los primeros 
años del siglo x1x24

, debido a que producía una enfermedad crónica 
- el saturnismo-, causada por la intoxicación proveniente de las 
sales de plomo. Pero, realmente, su total entrada en vigor no se ha 
generalizado hasta el último cuarto de este siglo. 
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Olvidada la decoración estannífera -a fines del siglo XVIII- hasta 
hace escasas décadas, Ja loza albense únicamente presentaba super
ficies toscas o vidriadas: rojizas -cuando bajo la cubierta de plomo 
se aplicaba un baño de greda- y amarilla-melada, si el baño se rea
lizaba con juaguete. 
Aunque esta loza estaba exenta de decoración, sus vidriados eran 
bastante apreciados, como señala Madoz. 

exi.súm 4 f áJJricas eúJ al/arería común marúuia, excelerUe en su cl.ase26. 

A fines del siglo XJX se le comenzaron a aplicar motivos decorativos, que 
se han ido intensificando en los últimos año~. Sobre cubiertas ama-
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rillas, manos femeninas trazaban -con pluma de ave y después con 
aguamanil- diversos motivos rojizos, vegetales, animales,- mariposas, 
pájaras- geométricos y nombres. Los ejemplares más modernos en 
cambio presentan cubiertas rojizas y motivos en tonalidad amarilla. 

También se utilizó el óxido de manganeso para aplicarlo sobre la 
superficie de algunas vasijas, cubriéndolas totalmente. 

Con un afán decorativo a la par que económico, algún alfarero -como 
ya se hiciera en la cerámica mudéjar26- llegó a aplicar las '~rutas de 
hierro procedentes de las fraguas de Ja localidad, como decoración a 
las piezas, quedando éstas moteadas o completamente oscuras. 



2.5. Cocción 

Con el paso del tiempo, el horno en Alba no ha sufrido grandes varia
ciones en sus elementos arquitectónicos, en cambio éstas si han 
afectado a sus proporciones. Los hornos antiguos presentaban mayo
res dimensiones que los actuales, debido al mayor tamaño de las pie
zas que acogían. 

Aproximadamente, daban cabida a unos 50 cántaros, 70 docenas de 
pucheros de 5 marcas o tipos, 140 docenas de cazuelas de 6 clases y 
8 docenas de platos de cada uno de los tamaños. 

En el siglo XVI!, ya existe mención de su estructura: 

Aderer;o del orno de J UAN RoDR!GUBZ ollero 

mez reales de dos puentes que se wieron nuevas pal horno de la 
cassa en que bive J UAN RODR!GUEZ ollero, consta carta de pago21

. 

De ello se deduce que ésta no ha cambiado sustancialmente, porque 
los últimos hornos de leña de la localidad, son abiertos por su parte 
superior y su interior se halla dividido en dos zonas: 

• Caldera, formada por dos puentes o arcos. 

• Cámara, en cuya base presenta varios orificios cubiertos por unos 
conductos o caños que reparten el calor -producido en la caldera
por toda la superficie del horno. 

La colocación de las piezas en estos hornos era una operación suma
mente delicada, pues de ella dependía en gran parte, el éxito de la 
cocción, y por tanto, el sustento de la familia. 

Al ser piezas vidriadas, había que evitar que, al fundirse el vidrio por 
el calor, se pegaran unas con otras. Para aislarlas, los alfareros utili
zaban unos trípodes de barro, que en Alba se denominan gatos. 

Finalmente, se cerraba el horno cubriendo su parte superior con 
restos de piezas rotas o defectuosas denominadas tejones. 

Y antes de comenzar la difícil tarea de la cochura, el alfarero se 
encomendaba a la abogada de su oficio implorando su ayuda ¡Santa 
Pownia Bendita! o acudiendo a los poderes divinos ¡Dios te haga 
pan, que en et horno estás! 

Otro signo de su empeño por controlar las fuerzas del destino, era el 
símbolo supersticioso - la Cruz de Caravaca-, que dibujaba con la 
horquilla de atizar - sobre el hollín de la caldera del horno, o en el 
suelo- al acabar de cocer. 

El horno comenzaba a calentarse, lentamente, templándolo con 
leña menuda para la completa desecación de las piezas. 
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La leña empleada -hornijGr- procedía de la vegetación de la zona: barda, 
encina u hoja de pino. Se iba quemando despacio támara a támara, arre
ciando posteriormente cuando las piezas ya estaban bien secas y no exis
tía peligro de rotura. La cocción duraba unas 12-14 horas. 
En 1509 fueron publicadas las ordenanzas del Ducado de Alba por 
don Gómez de Toledo, obispo de Plasencia, para todos los concejos y 
villas que formaban parte de su jurisdicción. Su entrada en vigor 
tuvo lugar el 30 de Agosto de 1509, y entre otras disposiciones, apa
rece una dirigida a los alfareros: 

Tejeros e Aif areros: ()ue no saquen ni maten el carbón de los hor
nos, sino que lo dexen hacerse ceniza, para que la teja, el ladrillo 
B vasija, sea /Fien cocho e sazonado, e quien contrario ficiese; pier
da la lavor que en el tal forno cociese. 

El control de la cocción solía hacerse de modo empírico, por el color 
del humo, las miras o tomando como testigo una pieza -<;ata- de la 
parte superior del horno. 

Si el horno había sufrido un exceso de calor, durante la cocción, la 
loza mostraba una tonalidad verdosa o tuerta y a veces incluso lle
gaba a deformarse. Por el contrario, si no había alcanzado los grados 
suficientes, el vidrio no adquiría el brillo necesario y la superficie de 
las piezas quedaría opaca o terca; en este caso tendría que efec
tuarse una segunda cocción. 

Hoy el horno de leña va siendo reemplazado por modernos hornos eléc
tricos y de gas, donde existe un control técnico mucho más preciso. 



2.6. Tipología 

Las piezas elaboradas en los alfares de Alba se dirigían a cubrir 
necesidades de tipo cotidiano. 

En el siglo XY, además de satisfacer la demanda de ollas y cazuelas 
para uso doméstico, abastecía las necesidades de la botillería de la 
villa, elaborando con este fin jarros y cántaros. 

En el siglo xvu aparecen citadas algunas piezas realizadas por alfa
reros locales: 

Ocho reales que pagó de una basi.xa a PEDRO SANCllEZ ollero, para 
et Jueves Santo28. 

Mas doscientos y setenta y dos mrs. de vasijas que pagó al ollero 
como es costumbre, mas ocho reales por los jarros y demás basijas 
que se gastan en el labatorio del Jueves Santo 29

• 

Las tipologías que producen los alfares de Alba en el siglo XVII son, 
entre otras: aceiteras vidriadas, almofías amarillas, baginillas, baños, 
botes de cuatro asas, cangilones para vino, escudillas blancas, fuen
tes blancas y amarillas, medias fuentes, platos blancos y amarillos, 
jarros, jarras, ollas. paperos, requesoneras amarillas y pipotes. 

Las tinajas eran importadas de la localidad alfarera de Cantalapie
dra y los cántaros de Cespedosa de Tormes. 

En el siglo XVIII, al catálogo anterior añadirán: barreñones con repul
go. barriles, botijones, cantarillos, cantarillas, cazuelas vidriadas, 
cazuelos blancos, cuencos, chocolateras amarillas, orinales amari
llos, orzuelas, pucheros y tarros de quesería. 

Las mismas formas continuaron elaborándose durante mucho 
tiempo en los alfares. Piezas que secularmente se mostraban como 
identificativas de la villa y que han llegado hasta nuestros días: 
barreñón, barril, batidor, bebedero de gallinas, botijo aplastado, de 
segador, botijo de torre o filigrana, calorífero, calbochero, cangi
lón30, cántara, cantarilla, cantaro, cazuela, chocolatera, escupide
ra, hucha, jarra, jarro, lechera, medida de vino, medio cuartillo, 
mielero, modorro, olla, orinal, perol, plato, plato de filigrana, pu
chero, requesonera, sangradera, sopera, tazón, tinaja, tubería, 
vinagrera y juguetes. 

En los últimos años a ellas se han unido nuevas aportaciones más 
acordes con la demanda actual. 
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3. Comercialización 

La venta de los productos alfareros adquiría en la villa las modali
dades de venta directa -en el taller, en el mercado semanal, en las 
ferias anuales- o indirecta a través de los cargueros de loza que la 
adquirían en los alfares y se encargaban de distribuirla por la geo
grafía salmantina y otras provincias. 

En el siglo x1x Alba de Tormes contaba con dos ferias anuales: 

• El domingo de la Santísima Trinidad. Durante 3 días, se vendían 
en ella ganados, aperos de labranza, telas, quincalla, loza fina, 
cristal, oro y plata labrados. 

• En la octava, desde el día de Santa Teresa -15 de octubre-, a 
la que acudían las gentes, principalmente para dar culto a la 
santa, y de paso aprovechaban para proveerse de lo mas necesa
rio en los puestos que instalaban Jos alfareros en la Plaza Mayor. 

Se celebraba también en la localidad una romería a Nuestra Seño
ra de Otero, el primer lunes de septiembre, y otras en el resto de 
la provincia a las que se encaminaban los alfareros de Alba. 

De gran veneración eran la de la Virgen de Valdejimena, el segun
do día de Pascua de Pentecostés y el Cristo de Cabrera en junio. 
Para estas ocasiones se decoraban las piezas con el nombre del 
santuario adonde acudían a vender. 

Convocaba la villa además un mercado semanal, en la plazuela de 
San Miguel, junto a la iglesia del mismo nombre. A él concurrfan los 
comarcanos para adquirir los productos de primera necesidad. 

Por tanto, a través de cargueros, ferias y mercados, la loza de Alba 
se extendía no sólo por la provincia, sino que rebasando estos lími
tes, llegaba a Zamora, Talavera de la Reina, Monforte de Lemos, 
Sama de Langreo y otros puntos de España. 

El transporte a los contornos cercanos se realizaba en caballerías 
o carros, por los propios alfareros o mediante los citados cargueros 
de loza -vendiendo al cambio o trueque-, hasta mediados de este 
siglo. Pero cuando la distancia era mayor, se hacía por ferrocarril 
del que ya disponía la villa. 

Hoy son los camiones los que cumplen ese cometido, mientras el 
alfarero continúa en su obrador dando vida a nuevas creaciones. 



HORCAJO MEDIANERO 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Esta localidad, situada en el límite provincial entre Salamanca y Ávita 
también contó con artesanía alfarera durante et presente siglo31

, 

cuando un alfarero procedente de Alba de Tormes decidió instalar 
aquí su taller. El alfar continuó en plena actividad hasta el año 1966, 
cuando emigró su último alfarero, FIOEL HERNÁNDEZ DELGADO. 

CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. Proceso de elaboración 

1.1. Extracción 

El barro se obtenía en una finca particular, situada en la raya de Val
devellía, perteneciente a Salamanca, pero limitando con la provin
cia de Ávila. 

1.2. Preparación 

Al igual que en Alba de Tormes, el barro se dejaba apto para mode
lar mediante la técnica de colado, realizando al año 2 6 3 coladeros. 

1.3. Modelado 

Las herramientas utilizadas, así como el torno empleado eran idén
ticos a los albenses. 



1.4. Técnicas decorativas 

• fnci,sa: en la calidad denominada de barro basto se realizaba la 
parte más importante de la producción. 
Aunque eran pocas las piezas que se decoraban, algunas recibían 
motivos ornamentales realizados por la esposa del alfarero. Con la 
ayuda de un punzón, se trazaban dibujos y nombres, generalmen
te en la cantarilla. 

• Vidriada: la cubierta vidriada apenas se practicó, por ser ésta 
una alfarería especialmente destinada a contener agua y por ello 
debía presentar superficies porosas. 
Únicamente se llegaron a realizar tres hornos de vidriado, y se 
abandonó esta práctica. 
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1.5. Cocción 

El horno, que aún pudimos ver y fotografiar durante el desarrollo de 
este estudio, fue creación del padre del último alfarero, y constituye 
uno de los más peculiares y atractivos de la provincia. 

Cerrado por su parte superior, presentaba 7 chimeneas exteriores y 
una puerta de acceso lateral; durante la cocción se sellaba con ado
bes y barro. 

En su interior constaba de caldera y torta con 3 orificios centrales y 

9 laterales, en los que se situaban los caños durante la cocción, con 
el fin de elevar las Uamas hasta la parte alta del horno. 

Ofrecía gran capacidad; una cocción podía incluir las siguientes piezas: 

• 20 docenas de cántaros. 
• 20 docenas de botijos. 
• 15 docenas de cantarillas. 



En las épocas de mayor producción, la frecuencia de cocción alcan
zaba 3 hornadas anuales, para lo cual se aprovechaba la leña de los 
campos cercanos: carrasco, junco y espino, que el mismo alfarero se 
encargaba de recoger. 

Al igual que en Alba de Tormes, antes de comenzar a cocer el alfare
ro trazaba sobre la caldera del horno la cruz que denominaba deAlca
ravaca32, para propiciar un resultado óptimo. La loza recibía duran
te 2 horas un l,eve calentamiento o ternple y así se dejaba hasta la 
mañana siguiente en que, de madrugada, se comenzaba a atizar de 
recio hasta que se daba por concluída la cocción 12 horas más tarde. 

Al ser un horno de grandes dimensiones, se enfriaba muy lentamente, 
por lo cual no se abría hasta pasados dos días. La apertura de éste era 
siempre un enigma; la loza podía hallarse en perfectas condiciones o 
también ahumada, en cuyo caso se hacía necesaria una nueva cocción. 
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1.6. Tipología 

Las piezas procedentes de esta alfarería se componían de una serie 
de recipientes para uso común: barriles, botijos de espita, cántaros, 
cantarillas, barreñas, caloríferos, calbocheros, orinales o servicios 
de enfermos y como pieza eminentemente decorativa el denomina
do botijo de torre. 

2. Comercialización 

La realizaba el alfarero, mediante la venta ambulante, durante los 
meses de junio y julio. 

Con un burro provisto de unas angarillas recorría las localidades de 
Valdecarros, Navales, Pedraza de Alba y en la provincia de Ávila, Pie
drahíta y Malpartida de Corneja. 



CANTALAPIEDRA 

CONTEXTO IDSTÓRICO 

Cantalapiedra, villa que se halla a unos 44 km de la capital salman
tina, alcanzó gran renombre durante el medievo salmantino, llegan
do a tener incluso un fuero propio, el famoso de Campo Petrae que 
sirvió de modelo para otros códigos salmantinos. 
En el siglo x:v fue escenario de la Guerra Civil desencadenada a la 
muerte de Enrique IV, entre su hija doña Juana e Isabel la Católica, 
por haber sido esta localidad escenario de la contienda. 
Además, por su proximidad a Medina del Campo, constituía ruta 
obligada para los mercaderes de todo el país que asistían a las famo
sas ferias medinenses; por ella pasaban los productos laneros caste
llanos hacia Flandes e Inglaterra y llegaban a Medina otros proce
dentes de las Indias Occidentales. 
Sus habitantes vivían de la agricultura y de la industria, que se man
tuvo muy floreciente hasta el siglo XVII, contando Cantalapiedra en 
esos años con importantes fábricas de sombreros, bordados y tejidos. 
Era muy apreciada su alfarería, no sólo en la villa sino también en 

los pueblos y ciudades de Castilla y del resto de España. Cantalapie
dra fue además el origen de otros centros alfareros en la provincia 
de Valladolid, como Nava del Rey, y Alaejos33

• 

En un informe de 1787, en el que se da cuenta del estado de las ma
nufacturas en Cantalapiedra, en lo que se refiere a loza ordinaria y 

amarilla se contabilizaban entonces 14 obradores. 

Durante el siglo x1x, esta industria del barro conocerá un gran auge, 
llegando a trabajar entonces en la villa alrededor de 180 alfareros 
que destacaban por la elaboración de tinajas muy apreciadas por los 
cosecheros de vino34

• 

A mediados del siglo xx aún contaba la localidad con gran número de 
alfares35, y de la villa partían algunos alfareros para avencindarse en 
otros pueblos salmantinos como Alaraz o Peñaranda de Bracamon
te, o castellanos, como El Perdigón o Venialbo en Zamora, y Pie
drahita en Ávila, donde han continuado elaborando la tipología alfa
rera aprendida en Cantalapiedra. 

Pero hacia 1980 la localidad presenció la definitiva desaparición de 
su alfarería. 



CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. Gremio de Olleros 

Desde antiguo debió de contar la localidad con industria alfarera. 
Respecto a este gremio, Larruga, en el siglo xv111 afirrnaba36: 

La fábrica de aifareros que hay en Cantala:piedm es antú¡uisima 
y se ignora su origen. 

Ya en el siglo XVI, en el padrón vecinal que se realizó en la villa el año 
1580, por orden del rey Felipe ll, aparecen censados 8 olleros: 

JUAN GARJBAIS Ollero 

ANroNIO GARIBAIS Ollero 

W//ENZO MAPTIN Ollero 

FRANCISCO DE CABEZÓN OUero 

JUAN SESENJDO Ollero 

PEDRO OLLERO Ollero 

DIEGO DIEZ Ollero 

ANroNIO MAirl'IN Ollero 

En los siglos posteriores parece que este ofi
cio se mantuvo con plena vigencia en Can
talapiedra, como se desprende de Ja infor
mación que ofrece el Catastro del Marqués 
de la Ensenada a mediados del siglo XVI II: 

El gremio de aif areros se comp<me de 11 
maestros, a los que por los mismos dios uti
les se regulan S reales en cada un dia a 
cadauno37

• 

Se consideraban como días útiles los que 
estos agremiados dedicaban al ejercicio de 
la alfarería y que no suponía un oficio de 
plena dedicación durante todo el año. Para 
subsistir no les quedaba otra opción que 
abandonar sus obradores - durante de
terminadas épocas del año-, para emplear
se en las tareas del campo, aún a riesgo del 
duro regreso, cuando aún con las manos 
encallecidas, de nuevo habrían de acariciar 
y dar vida al barro. 
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1.1. Barrio de Olleros 

Por las molestias que causaba al vecindario el desempeño de su oficio, 
se estableció este gremio en las afueras de la población, junto a las 
murallas de la villa, ocupando sus dos arrabales: 

El arrabal Grande, por medio del cual atravesaba el camino que con
ducía a Peñaranda. 

El arrabal Chico, o del Sol, cercano a una de las puertas de la loca
lidad, la denominada de San Salvador. 

En el año 1752, vivían allí los alfareros siguientes: 

Etm'AQUIO GARCIA ROSA. Alfarero, S2 años: le pertenece una casa en 
la calle de Orca.jo, que se compone de primer cuarto, caballeriza y 
corral, tiene de frente doce varas y de fondo veintisiete. 

José AlONSO «el chispo•. Alfarero, 40 años: habita con su familia 
en una casa de su propiedad en la calle de Te:jedores, consta de 

primer cuarto, caballeriza y corral, tiene de frente 5 varas y de 
fondo29. 

FRANCISCO P/NfO. Aljarero, 48 años: tiene una casa en la calle de la 
Ollería, se compone de cuartos bajos, caballRr 
riza y 001ra4 tiene de frente trece varas y de 
fondo veintinueve. 

. , 

MIGUEL GARCIA ROSA. Alfarero, 42 añós: le per
tenece una casa que habita en la calle de la 
Olleria, tiene primer cuarto, caballeriza y 
corral, mide de frente 20 varas y de fondo 23. 

SANl'JAGO GARCIA ROSA. Afjarero, 88 años: vive 
en la cai,le de Matroquinos, su casa consta 
de primer quarto, pajar y corral y tiene de 

frente 8 varas y de fondo 25. 

FRANCISCO MAJrl'IN BRAVO. Alfarero, 40 años: 
vive con sii f amüia en una casa de su pro
piedad en el Arrabal Grande que se compo
ne de primer cuarto, pa¡jar, caballeriza y co
rral, tiene de frente siete varas y de fondo 
cuarenta y tres. 

FRANCISCO LEONIS SÁNCllEZ. Alfarero, 56 años: 
le pertenece una casa que habita con su 
f amüia en el Arrabal Grande con su portal, 
cuarto, cocina y corral, mide de frente cinco 
varas y de fondo cuarenta y cinco, la que 
havila con su familia. 

MANUEL HE//NÁNDEZ Low:o. Alfarero, 51 años: 
vive en el Arrabal Grande, en una casa de 
su propiedad que tiene prirner cuarto y 
corral cuyas medidas son: de frente 1 O varas 
y de fondo 26. 



MANUEL CIV!COS RODRIGUEZ. Alfarero, 46 años: habita en su casa 
del Arrabal Grande que se compone de primer cuarto y corral, 
la cual mide de frente 7 varas y de fondo 34. 

MANUEi, GARCIA ROSA. Alfarero, 50 años: le pertenece una casa 
que habita en ta calle de la Puerta Nueva, con primer cuarto, 
caballeriza, paJar y corral, tiene de frente 11 varas y de fondo 
3838

• 

JOSE FRANCISCO HERNÁNDEZ. Alfarero, 48 años: habita en su casa 
de ta Cakada de Salamanca y Arraval Chico, se compone de 
primer cuarto, caballeriza y corral, tiene de frente 12 varas y 

39 . 
defondo30 . 

Los alfares permanecieron situados durante siglos en la misma zona, 
los arrabales. 

Esto no respondía a una elección personal por parte de los inte
grantes del gremio, sino a las disposiciones que dictaba la legisla
ción municipal. 

Así, a fines del siglo XIX, sus Ordenanzas Municipales, aprobadas en 
1892, continúan prohibiendo el establecimiento de alfares en el 
interior de la villa: 

No podrá establecerse ni rehabilitarse ninguna alfarería dentro 
de la población. 

En las aj u.eras podrán establecerse o rehabilitarse aif arerías 
mediante el permiso de la Autoridad mun'icipal, que lo concede
rá si dicho establecimiento no hubiere de causar perju'icío sen
sible a los moradores de las casas cercanas. 

Para la concesión del permiso atenderá la Autoridad municipal 
a la localidad o espacio en que se pretendan establecer, a la posi
ción y distancia respecto a los edificios contiguos; así como a los 
terrenos o solares en que puedan edificarse. 

Las alfarerías de esta clase que ea,isten ahora podrán continuar 
en el estado en que se hallan, a no ser que hagan inminente el 
peligro de 1.m incendio. 

La junta de policia urbana hará visitas cuando to juzgue con
veniente para enterarse del cumplim'iento de estas ordenanzas e 
inj'ormará sobre las precauciones que deban tomarse para evi
tar el peligro o la incomodidad de los vecinos. 

La mención hacia la rehabilitación indica la existencia -en algún 
momento- de alfares, en el interior, o bien que con el crecimiento de 
la villa, lo que en otro tiempo fue considerado como las afueras, más 
tarde se integró en el centro de la localidad. 
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1.2. La cofradía 

Aunque existen escasos datos sobre la vida religiosa de este gremio, 
parece que acogieron por patrón de su oficio a un Cristo Nazareno. 

Esta imagen, que se hallaba en la ermita de la Misericordia, proce
sionaba el día de Miércoles Santo hacia la iglesia parroquial y era 
habitual que la acompañaran los alfareros entonando la siguiente 
letrilla, a lo largo de todo el recorrido: 

¡Dainos, Señor, buena suerte, por tu Santf.sima Muerte! 

Debido a ello, ha sido popularmente conocida en la localidad de 
Cantalapiedra como Et Dainos. 



Participaban también los alfareros en la fiesta que se celebraba en 
honor de la Virgen de la Misericordia - patrona de la villa- el miér
coles de la semana de Pentecostés, día en que tenía lugar la proce
sión y posterior subasta de andas al regresar la Virgen a su ermita de 
la Misericordia. 

La citada ermita -denominada Grande o de San Salvador hasta el 
siglo XVI-, además de custodiar las imágenes de devoción alfarera, 
era la propietaria de algunos barreros. Por la extracción del barro 
necesario para su industria, satisfacían los alfareros de Cantalapie
dra determinada cantidad de dinero al Mayordomo de la Iglesia 
Parroquial, puesto que San Salvador era filial de la parroquia40

• 
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2. Proceso de Elaboración 

2.1. Extracción 

La elección del barro adecuado para cada tipo de pieza es funda
mental y paso previo que el alfarero debe conocer. De este modo en 
Cantalapiedra la materia prima se obtenía de varios barreros situa
dos en el pueblo y alrededores; Larruga en el siglo xvrn comenta: 

sacan el barro de este término y de los circunvecinos 0 . 

Así pues, contaba la villa con varias canteras que ofrecían distintas 
calidades de barro para la elaboración de la diferente tipología, 
situadas en: 

Las Villas: para cántaros. 
Las Bodegas: para cántaros. 
Camino Madrigal: para cántaros. 
Cuesta Horcajo: para tinajas. 
Senderillo de las Eras: para tinajas. 
LaE •t t• . 42 rmi a: para maJ as . 

Cuando, por el contrario, habían de realizar piezas de pequeñas 
dimensiones y cuidados acabados, acudían fuera de los límites loca
les, a Mazares, una finca que se encontraba distante unos 8 km de la 
localidad, en el término del vecino pueblo de Villaflores. 

El camino que conducía a Mazares partía del mismo Barrio de los 
Olleros y sus barreros ya aparecen citados en el siglo XVI: 

En el lérmino de Mazores, un moj6n que U.aman de lavajo de la nava 
deUras de los Barreros de los {j/J.eros el cual se alio, visitto y rrenovó'3. 

La extracción se realizaba periódicamente durante todo el año, efec
tuándola en superficie; unas veces a flor de tierra y otras a una pro
fundidad de metro y medio. El barro obtenido se picaba y en forma 
de terrones se trasladaba al alfar. 

2.2. Preparación 

Diariamente se preparaba la cantidad que se fuera a consumir; para 
ello en el obrador existía una pila que introducida en un hoyo en el 
suelo servía para ablandar el barro. 

Se mezclaban los dos tipos de barro -fuerte y flojo- teniendo en 
cuenta su destino final. Si las piezas eran de un tamaño pequeño, se 
añadía mayor cantidad de barro flojo; por el contrario, si eran de 
grandes dimensiones, la proporción de barro rojo o fuerte superaría 
a la de barro flojo. 



El barro se depositaba en la pila, con agua y en remojo se mantenía 
durante unas 12 horas, para que esponjara. 
A continuación, se pisaba y amasaba el necesario para una tarea, 
formando una pella de la que se venían a obtener unos 30 cántaros. 

2.3. Modelado 

El proceso de modelado se realizaba en el obrador. 

El alfar formaba parte de las dependencias familiares y en él se 
empleaban dos tipos de ruedas o tornos: 

• La rueda alta, que tenia el plato superior de madera o mármol, 
más tarde sustituído por material de hierro. 

• La rueda baja, donde se daba forma a la tinaja. Para realizar esta 
pieza, el alfarero imprimía movimiento a la rueda con el pie o con la 
rodilla, hasta que llegaba a una altura en la que era preciso aunar el 
esfuerzo y el trabajo de dos personas: el alfarero, que iba modelando 
Ja vasija y un ayudante o la propia esposa que hacía girar la rueda. 

Constaba esa rueda baja o tinajera de: 

- Cabezal o plato, donde se elaboraban las piezas. 
- Parahuso o eje. 
-Aspas. 

Para comenzar a hacer Ja tinaja, se espolvoreaba el cabezal con 
ceniza para poderla desprender mejor una vez concluída. 

En primer lugar se realizaba la parte inferior o tiesto y a él se iba 
añadiendo mediante el sistema de urdido el resto de barro, hasta 
que finalmente se le colocaba la boca. 

Como la tinaja permanecía durante algunos días en la rueda hasta 
que se terminaba, en cada alfar disponían de varias ruedas para 
poder hacer simultáneamente otras vasijas. 

Para las demás piezas elaboradas en el torno alto, el alfarero se ayuda
ba de algunos útiles o herramientas rudimentarias, como la tiradera 
para estirar el barro, suela y pellf{ja para afinar finalmente Ja pieza. 

Finalizadas las vasijas y separadas del torno, se impresionaban con 
un sello que llevaba el nombre completo o las iniciales del alfarero 
que la hizo44 y a continuación el secado. En tiempo de invierno tenía 
lugar en el interior del alfar, pero en primavera se sacaban -en 
tablas- a la sombra, hasta que se enceraran, para colocarle asas si 
las llevaban. Durante este tiempo de oreado, se iban cambiando de 
posición para obtener un secado uniforme. 
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2.4. Técnicas decorativas 

La alfarería de Cantalapiedra, aunque calificada como ordinaria o 
basta, mostraba varios acabados: 

• Tosca: presentaba superficies porosas, idóneas para la loza que 
iba destinada a contener agua. Aunque se cocía directamente sin 
aplicarle cubierta previa, en Cantalapiedra esta loza se pintaba 
con una tierra -extraída de los barreros de los tejeros- denomina
da colorete, para que presentara una tonalidad rojiza, porque el 
barro empleado en su elaboración era de color amarillento. Esta 
pintura se preparaba con agua y era tarea destinada a las mujeres, 
que valiéndose de un pellejo de oveja, la aplicaban a la loza antes 
de introducir ésta en el horno. 

• Empegado: ciertas piezas que iban a contener vino -para evitar 
la porosidad del barro-, después de cocidas, se sometían a un baño 
de pez45

. Para aplicarlo, se caldeaba el recipiente, introduciendo 
lumbre en su interior y ayudándose con un hisopo unido a un palo 
lo suficientemente largo, se repartía la pez previamente calentada 
por el interior de las piezas que generalmente eran tinajas, o la 
boca si se trataba de cántaros o jarros. 

• Vidriado: principalmente para loza de cocina. En Cantalapiedra, 
esta técnica era realizada por aquellos alfareros que recibían el 
nombre de vasijeros. 

Antes de introducir las piezas en el horno, éstas recibían una cubier
ta de greda, extraída de la vecina localidad de Alba de Tormes y sobre 
ella minio o sulfuro de plomo -diluído en agua- procedente este últi
mo de Linares (Jaén) y conocido entre los vasijeros como af,cor. 



2.5. Cocción 

Larruga en el siglo XVIII señalaba: 

Los hornos que ha~ para cocer los tienen los fabricantes cada uno 
en su propia casa· 6. 

Sin embargo, algunos alfareros cocían su producción en los de otros 
compañeros del gremio o familiares del mismo oficio. La propiedad 
del horno llevaba implícita la contribución correspondiente del mis
mo, en el año 1870 se registran los siguientes. 

NOMBRE CALLE CUOTA DE HORNO 

RAJMUNDO GoNZi\1,Ez HERNÁNDEZ Ollerfa 9 escudos y 400 milésimas 
SANTOS HERNÁNDEZ Arrabal Grande 9 escudos y 400 milésimas 
FRANCISCO Crv1cos Arrabal Grande 9 escudos y 400 milésimas 
JULIÁN GONZÁLEZ Marroquinos 9 escudos y 400 milésimas 
EUGENIO P~REZ Marroquinos 9 escudos y 400 milésimas 
FELIPE CIVICOS Marroquinos 9 escudos y 400 milésimas 

EDUARDO CASADO Marroquinos 9 escudos y 400 milésimas 
BRUNO GONZÁLEZ Santiago 9 escudos y 400 milésimas 
RA1MUNDO GoNM.LEZ Puerta Nueva 9 escudos y 400 milésimas 
FRANCISCO DEL BOSQUE Puerta Nueva 9 escudos y 400 milésimas 
BALTASAR CASADO Larga 9 escudos y 400 milésimas 
MARCELIANO HERNÁNDEZ Rondas 9 escudos y 400 milésimas 

Diez años más tarde, en 1880 pagaban 30 pesetas y lo extraño es que 
aparecen censados únicamente tres hornos. Al igual que ocurría en 

otras localidades, era norma habitual declarar solamente algunas de 
estas industrias, aunque en realidad existieran bastantes más. Los hor
nos que aparecen reseñados en ese año eran propiedad de los alfareros: 

ANICETO GONZÁLEZ FELIZ, SANTOS GONZÁLEZ MUÑOZ Y LORENZO CASADO 

ESCUDERO. 

Se situaban estos hornos en el interior de los alfares, pero sometidos 
a una serie de normas que iban encaminadas a evitar los incendios 
en la población: 

Se necesita licencia de la Autoridad local para abtir estableci
mientos que, por tos productos o géneros que en ellos se elaboren 
para la venta, puedan ocasionar o alimentar directa o indirecta
mente elfuego41

• 

Es necesario el permiso de la Autoridad para establecer y rehabi
litar fraguas de het·reros, hornos de alfareros, tejeros, panaderos y 
otras industria48

. 

No se concederá dicha autorización sin oir a los vecinos, a quienes 
se dará conocimiento 49

. 

Quedan sujetos dichos establecimientos a ser visitados por la 
Comisión de poticfa y Junta de Sanidad siempre que lo conside
ren conveniente50• 

El horno tradicionalmente utilizado por la alfarería de Cantalapie
dra, era abierto por su parte superior y de forma circular. Constaba 
de caldera, cámara donde se hallaba la torta con varias brameras u 
orificios por donde salía el fuego, y condutos o tubos de barro que 
conducían el calor hasta la parte alta del horno. 



La capacidad de un horno se medía por la cantidad de piezas que 
admitía, aproximadamente 400 cántaros, 200 barriles, 50 cantari
llas y, en la parte superior, algunas barreñas y cazuelas de asar. 

Durante la cocción, se cerraba su parte superior con tejas y resto 
de vasijas, recubiertos con adobes y barro, para evitar fisuras que 
produjeran como resultado final una loza ennegrecida. 

El combustible utilizado era paja y tamuja recogida de los pinares 
cercanos. 

Por un informe de 1787 sobre el estado de manufacturas para ese 
año, podemos conocer la cantidad de hornadas anuales referentes 
a loza ordinaria, para los años finales del siglo xvm: 

1790 Cantidad manufacturada 140 hornadas 150 reales 

1792 Cantidad manufacturada 140 hornadas 150 reales 

1795 Cantidad manufacturada 150 hornadas 170 reales 

1797 Cantidad manufacturada 170 hornadas 170 reales 
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La duración de la cocción para loza tosca era de una hora templan
do el horno y 6 horas de fuego fuerte. Finalizaba la cochura cuando 
las tejas, después de presentar un aspecto negruzco, se tornaban de 
un color blanquecino, como ascuas. 

Los vasijeros ciaban por concluído el proceso de cocción cuando 
comprobaban que el alcor ya estaba fundido; para ello, con el har
gunero retiraban un tejón y por allí echaban hojarasca que al arder 
iluminaba la pieza y se veía si ya se había derretido el vidrio. 

La alfarería de Cantalapiedra vivía entonces sus momentos de glo
ria. Los hornos permanecían encendidos sin descanso, incluso los 
domingos, día en que por ser de precepto religioso tenían prohibido 
el trabajo; pero así y todo algunos alfareros osaban encenderlo y 
cocer en días festivos, acto que a veces era sancionado con una seve
ra multa por parte de las autoridades locales. 
En la actualidad no queda ningún horno en la localidad. Su último 
alfarero se veía obligado, en los años finales de su oficio, a cocer en 
los hornos de la villa de Alba de Tormes. Recientemente fallecido, 
con él se extinguió la alfarería de Cantalapiedra. 



2.6. Tipología 

Las piezas que elaboraban los alfares de la villa conocieron una len
ta y escasa evolución a través de los tiempos. 

En lo referente a barro tosco, en inventarios del siglo xv11 aparecen 
descritas las siguientes: platos y escudillas ordinarios, coladores de 
barro, cazuelas, cántaros, ollas y tinajas. 

En el siglo xvm Eugenio Larruga menciona: 

Las especies que se trabajan son tinajas de diez, doce o quince cán
taros cada una y más pequeñas si las encargan; coladores para 
cotar ropa del modo que f,e piden, hasta diez cántaros, barreños, 
cántaros y cantarillas para el agua y otras /?iezas menudas, como 
son barriles, botijos, pucheros y coberteras . 

A la anterior tipología habría que añadir la larga serie que produ
cían los alfares de la villa en los últimos tiempos. 



Barro basto 

Tinajas de 4, 12 y 16 cántaros, coladores, cántaros, cantarillas, 
mayas, de 4, 2 y 1 cuartillo, barriles de agua de 15, de 10, 8, 4 y 1 
litro, de pitorros, de vino -modorros- de 2, 1 y medio cuartillo, de 
panilla, barreños sangradero, de fregar, barreñas, de medio mazo y 
de mazo52

, ollas, grandes y pequeñas, cazuelas de asar, tostadores de 
castañas, buchetas, bebederos de palomas, de gallinas, de conejos, 
tuberías para riego y macetas. 

Barro vidriado 

Presentaba piezas de tamaño más reducido que las elaboradas en la 
loza tosca, cazuelas, de 4, 2 y 1 cuartillo o perol, ollas, orzas, requeso
neras, platos, cantimploras, caloríferos, pucheros, de media azumbre, 
de 4, 3, 1 y medio cuartillo -papero-, cañadones, con una capacidad 
de 20 cuartillos, orinales bajos, jarras, vierteaguas, remates de tejado, 
palmatorias de vela y juguetería. 
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3. Comercialización 

Los alfareros generalmente ejercían la venta directa de sus produc
tos en el alfar. 

El informe de 1787, anteriormente citado, en anotación que se hace 
al margen aclara: 

Se adbierte que los 14 operarios que ban puestos son fabricantes 
en sus casas de tenajas, barreños y cantaros todo de barro basto y 
que los 840 que ban sacados por cantidad manufacturada es solo 
tenajas que benden a 6 rreales cada una haci,endolas en esta vüla, 
ya sea a vecinos i ya a forasteros bini,endo a eUa a comprarlas. 

Y ademas hacen cantaros 690, que estos los benden a Real: Barre
ños 200, que benden a medio real y otras piezas menudas como 
son cazuelas y pucheros que en todo esto seran 1500 piezas que 
benden unas a quarto y otras a dos quartos. Y todo lo mas lo hen
den fuera de esta villa. 

Pero también tenían ocasión de comercializar sus productos en el 
mercado y feria de la localidad. 

Carlos IV, a comienzos del siglo x1x, concedió a la villa la facultad 
de instalar un mercado semanal, que se interrumpió pocos años 
más tarde. 



Según afirma un autor anónimo, con la Guerra de la Independencia 
cayó en el olvido, hasta 1828 en que se solicitó nuevamente, alcan
zando la Real Licencia para celebrar una feria anual de 4 días si
guientes al de Pascua de Pentecostés, y se pidió fijar el mercado en 
miércoles, porque se encontraba en un punto medio entre Peña
randa, Medina del Campo y Fuentesaúco, que lo celebraban en dis
tintos días53

. 

Mediante esos canales de venta, la alfarería de Cantalapieclra era 
apreciada no sólo en la villa, sino también en los pueblos de la 
comarca y en otras ciudades de Castilla y aún del resto de España, 
adonde llegaba a través de los mercados y ferias de Medina. 

Es bastante utü eslafábrica ai común di! la vüla y a otros puebl-Os 
circunvecinos pon¡ue se surten di! elia para /-Os menesteres de sus 
casas, sin la r>enalidad di! ir por ello a otras partes. 

Por lo que mira a tinajas, aunque es el barro basto por hacerlas 
fuertes para agua, aceyte y vino, las encargan y llevan para Valla
dolid, Palencia., Salamanca, Toro, Zamora y Medina del CampoM. 

" 
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En el año 1893 los alfareros que practicaban la venta ambulante 
eran los siguientes: 

C/Santiago SM"l'OS MARCOS MAR1'(N Ollero que vende por las calles 
basijería ordinaria 

C/ Santiago GERóN1~10 Gtz STA. MARíA Ollero que vende por las calles 
basijería ordinaria 

C/ Santiago CmlACO GEZ DEI. BOSQUE Ollero que vende por las calles 
basijerfa ordinaria 

CI Larga MATIAS KERNÁNDEZ MARTIN Ollero que vende por las calles 
basijería ordinaria 

Puerta Nueva ARSENIO GARCIA DEL BOSQUE Ollero que vende por las calles 
basijería ordinaria 

Puerta Nueva LoRENZO CASADO ESCUDERO Ollero que vende por las calles 
basijería ordinaria 

Puerta Nueva RAL\iuNoo GONZÁL.EZ M~oz Ollero que vende por las calles 
basijería ordinaria 

C/ Ollería lWMUNOO GoNZÁLEZ HERNÁNDEZ Ollero que vende por las calles 

C/Ollería Á.'\GEL SA.'ICHEZ FIE!l'IÁNDEZ 
basijería ordinaria 
Ollero que vende por las calles 
basijería ordinaria 

C/Ollerfa Glt.'ÉS GONZ..\LEZ CASADO Ollero que vende por las calles 
basijería ordinaria 

C/Ollerfa Jt:AN GoxzALEz FIERNÁ.'-:DEZ Ollero que vende por las calles 
basijería ordinaria 

Arrabal Chico JUAN M.ª Cl\1COS PRIETO Ollero que vende por las calles 
basijería ordinaria 

Arrabal Chico AGUSTIN GARCÍA DEL BOSQUE Ollero que vende por las calles 
basijería ordinaria 

Arrabal Chico WENCESLAO P~REZ GONZÁLEZ Ollero que vende por las calles 
basijería ordinaria 

Arrabal Chico SANTIAGO MARCOS ALCONADA Ollero que vende por las calles 
basijcrfa ordinaria 

Arrabal Chico SM'TIAGO ÜONZÁLEZ GARCIA Ollero que vende por las calles 
basijería ordinaria 

Marroquinas BALTASAR KERNÁNDEZ ESCUDERO Ollero que vende por las calles 
basijería ordinaria 

C/ Real SANTIAGO HERNÁNDEZ GARCIA Ollero que vende por las calles 
basijerfa ordinaria 

C/ Real MARIANO MARCOS MART!N Ollero que vende por las calles 
basijcría ordinaria 

C/ Libertad ILDEFONSO Si\NcHEZ Cf\1cos Ollero que vendC' por las calles 
basijcría ordinaria 

C/ Libertad SEGUJ'.'00 HE!l'Mi'\DEZ MARTL'< Ollero que vende por las calles 
basijería ordinaria 

C/ Libertad INOCEXCIO REll'IÁ.\lJEZ ESCL1JERO Ollero que vende por las calles 
basijería ordinaria 

CI Libertad EuGENlO GoxzALEz PtREZ Ollero que vende por las calles 
basijería ordinaria 

C/ Libertad SANTOS HE!l'IÁJ~OEZ GARCIA Ollero que vende por las calles 
basijería ordinaria 

En los años finales del siglo XIX, la alfarería de Cantalapiedra reduce su 
venta a los límites salmantinos y a localidades ele provincias coreanas. 

Son los momentos en que comienza a declinar esta industria; los alfa
reros entonces se verán obligados a saHr del pueblo para vender su pro
ducción, y con un burro como medio de transporte, no se podían reco
rrer largas distancias. 



ALARAZ 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Perteneciente al partido judicial de Peñaranda de Bracamonte, se 
encuentra situado este pueblo en una especie de valle, hallándose 
en un monte cercano su ermita del Cristo, que goza de gran devoción 
en la localidad. 

Su alfarería es heredera directa de la de Cantalapiedra. A fines del 
siglo pasado, un alfarero de aquella localidad -C1PRIANO MARCOS-, 
vendiendo vasijas llegó hasta Alaraz. Aquí se enamoró de una mujer 
y abandonando su pueblo alfarero, trasladó el taller a éste, donde 
permaneció trabajando hasta su muerte, en el año 1950. 

Por tanto, las técnicas y tipologías de esta alfarería son idénticas a 
las del centro alfarero de Cantalapiedra, incluso en el hecho de com
paginar la alfarería con las faenas agrícolas, como la siega, para ayu
dar a la economía familiar. 

CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. Proceso de elaboración 

l. l. Extracción 

El barro procedía de un barrero comunal, situado en la carretera de 
Somosancho. Solamente se empleaba un tipo de tierra, de tonalidad 
negruzca, cuya extracción se realizaba durante todo el año, en pe
queñas proporciones. 

1.2. Preparación 

Tras una primera selección -para despojarla de piedras e impure
zas- , la tierra era trasladada al alfar, en serones sobre un burro. 

En el obrador, en un pilón semienterrado en el suelo, se depositaba 
el barro mezclado con agua, para proceder después a pisarlo con los 
pies descalzos. Seguidamente, se amasaba con las manos hasta de
jarlo apto para el modelado. 

1.3. Modelado 

Dos tipos de rueda se utilizaban en este alfar: 

• Rueda baja, donde se realizaba la tinaja. Su elaboración reque
ría el esfuerzo de dos personas: una que hacía girar la rueda y otra 
que iba modelando el barro. Esta pieza, se realizaba en varias fa
ses; la primera parte-su base- se torneaba en la rueda y sobre ella 
se iban añadiendo trozos de barro. 
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• Rueda alta o torno, impulsada por la fuerza del pie. En ella se daba 
forma a vasijas de menor tamaño, barreñones, cántaros, cazuelas, etc. 

1.4. Técnicas decorativas 

Las piezas presentaban cubiertas en basto, sin vidriar, con varios 
acabados: 

• Pintado: el barro utilizado en esta alfarería -después de modela
do- mostraba una tonalidad negruzca, que resultaba poco atractiva. 
Por ello, las vasijas se pintaban con tierra roja antes de la cocción. 

• Empegado: se practicaba en aquellos recipiente que iban a con
tener vino; se empegaban después de cocidos. 

Para ello, se calentaban al fuego y cuando aún conservaban el 
calor, con un hisopo se extendía pez -adquirida en Peñaranda de 
Bracamonte- por su interior. 

1.5 Cocción 

El horno, construído por el propio alfarero, era abierto y de peque
ñas dimensiones, con una cabida de 20 a 30 piezas. 

Constaba de las siguientes partes: 

• Caldera: con arcos. 
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• Rejilla. 
• Cámara de cocción. 

La colocación de las piezas comenzaba situando las tinajas en el 
fondo del horno, procurando alternar su posición -boca arriba y 
boca abajo- para aprovechar mejor el espacio. Después, en los hue
cos que quedaban libres, se encajaban las piezas más pequeñas. 
Finalmente se tapaba con tejones o restos de vasijas rotas. 
El combustible utilizado era junco seco, abundante en la zona y la 
cocción se prolongaba durante unas 10 horas. 

1.6. Tipología 

Su repertorio era escaso y sencillo, piezas de barro basto, sin vidriar, 
generalmente destinadas a contener agua, como cántaros, tinajas de 
diversos tamaños, barriles, barreñones y cazuelas para asar. 

2. Comercialización 

Se realizaba unas veces en el taller, donde acudían los convecinos a 
comprar lo necesario y otras mediante la venta ambulante. Con unas 
angarillas y un burro, el alfarero salía a vender por los pueblos de 
alrededor, aunque, a veces rebasaba los límites provinciales para 
adentrarse en la vecina y cercana provincia de Ávila. 



PEÑARANDA DE BRACAMONTE 

CONTEXTO IDSTÓRICO 

A fines del siglo XVIll era villa de señorío, que distaba de Ávila nueve 
leguas y media, provincia a la cual perteneció hasta el año 1833 en 
que con la reforma administrativa llevada a cabo, se integró en la 
provincia de Salamanca. 

Florecían entonces, en Peñaranda, buenas fábricas de curtidos en 
las que se labraban apreciados cordobanes, destacando de igual ma
nera sus afamadas industrias de sombreros. 

Respecto a su alfarería, que se mantuvo con plena vigencia hasta la 
segunda década del presente siglo, algunos autores55 la nombran 
heredera directa de la de Cantalapiedra. 

CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. El gremio de Olleros 

A mediados del siglo XVIII en las Respuestas Generales del Catastro 
del Marqués de la Ensenada ya se 
menciona esta actividad: 

En esta villa hay tres maestros de 
ejercicio olleros y atphareros que 
ganarán en cada día de los que tra
bajan tres reales de veUón, hay un 
aprendiz de este ejercicio que gana
rá cada día que trabada un real de 
vellónw_ 

Eran estos alfareros, ANTONIO RooRf
GUEZ de 26 años, GERÓNIMO RODRÍGUEZ 
de 30 años y JUAN RooRfGUEZ de 50 
años57

• 

En los años posteriores -al igual que 
ocurrirá en el resto de la provincia-, 
en Peñaranda se observa un aumento 
en cuanto a número de alfares se 
refiere, concentrándose éstos en 
torno a la calle del Carmen y Plaza de 
la Constitución58, donde se mantuvo 
el último alfar - de SANTIAGO SACRIS
TÁN- hasta el año 1920. 

2. Proceso de elaboración 
2.1. Extracción 

El barro empleado en Ja industria alfarera procedía de un terreno. pró
xiino a la localidad de Bóveda del Río Almar y en ese mismo lugar las 
gentes de la villa obtenían el denominado barrizo, un barro negruzco 
que utilizaban como sustituto del jabón, para fregar la loza. 

2.2. Preparación 

El proceso por el cual el barro se dejaba apto para su posterior mo
delado en la rueda, era idéntico al practicado en la alfarería de Can
talapiedra. 

2.3. Modelado 

Se realizaba en la rueda o torno alto, ejecutándose en él todas las 
piezas de esta alfarería, incluso las tinajas. 

Finalizada la vasija y cuando había adquirido cierta dureza, el alfarero, 
obedeciendo la antigua normativa de poner señal identificativa en las 
piezas, procedía a poner su marca o sello. Santiago Sacristán, alfarero 

citado anteriormente, solía trazar sobre 
los cántaros y tinajas las letras iniciales 
de su nombre SS, siglas que también 
hemos hallado en la producción de 
algún alfarero de Cantalapiedra59. 

2.4. Técnicas decorativas 

Varios eran los acabados que presen
taban las piezas de Peñaranda: 

• Empeg(]fÍ,(): destinado para aquellas ti
najas en las que se iba a depositar vino. 

• Vidriado: para ciertas vasijas -pla
tos y cazuelas- que además de cum
plir con su principal función utilita
ria, tenían ciertas pretensiones 
decorativas. Al emplear minio de 
plomo corno principal componente, 
las superficies presentaban unas 
tonalidades meladas. 

• Tosco: en aquellas piezas que pre
sentaban superficies porosas y com
ponían la mayoría de la producción. 



2.5. Cocción 

El horno, de planta circular y abierto por su parte superior, se cubría 
durante la cocción con restos de teja. 

El combustible utilizado era paja, empleando un promedio de 30 ó 
40 carros por cada hornada. La cocción finalizaba cuando el alfa
rero - ayudándose con una horca- extraía una pieza del horno y 

ésta emitía un sonido acampanado. 

2.6. Tipología 

Se dirigía hacia la elaboración de recipientes para agua -tina
jas, cántaros, cantarillas, barriles, botijos- y otras piezas de uso 
doméstico, ollas, cazuelas, barreñones, platos, tazas y tapaderas. 
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3. Comercialización 

La venta se desarrollaba en el alfar, por el propio alfarero, o indi
rectamente a revendedores. 

También acudían estos productos al mercado semanal de la loca
lidad, que se desarrollaba en la Plaza de Alfonso XII. A fines del 
siglo xv111, era este mercado uno de los más concurridos de toda la 
comarca60 y aún en el siglo xx se colocaban allí Jos puestos de ca
charrería. 

En los últimos años y hasta la extinción del oficio, los alfare
ros peñarandinos vendían su producción directamente a un 
almacén que había en la villa, propiedad de Teodoro Olloqui, 
donde acudían a vender también otros alfareros de las localida
des del contorno. 



CESPEDOSA DE TORMES 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Cespedosa se sitúa actualmente en el partido judicial de Béjar, aunque 
perteneció a la provincia de Ávila hasta 1833, fecha en que se lleva a 
cabo la reforma administrativa que la integra en la de Salamanca61

. 

Su alfarería, que generó gran cantidad de talleres en la localidad, 
dió origen, además, a otros centros alfareros de la provincia de Sala
manca - Bercimuelle, Fresno Alhándiga, Montejo de Salvatierra, 
Fuenteguinaldo- y Ávila -Narrillos del Álamo y Pesquera-. Instala
dos en las localidades mencionadas, los alfareros de Cespedosa con
tinuaron elaborando una tipología muy similar a la que habían 
aprendido en su pueblo natal. 

En la actualidad, junto con Alba de Tormes, comparte el protagonis
mo de ser uno de los dos últimos centros alfareros en activo con que 
cuenta la provincia y cuya ancestral forma de preparar el barro -mo
lido con una rueda de granito impulsada por una caballería- hace de 
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esta alfarería la más peculiar e interesante, desde el punto de vista 
etnográfico, de Salamanca. 

Esta localidad alfarera ha sabido mantener con autenticidad una 
larga tradición hasta los albores del siglo XXJ . MANUEL GONZALO MEDI

NA ha continuado fabricando cantarillas, cántaros y barreñones con 
los mismos acabados que hace siglos hasta su reciente jubilación. 

CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. El gremio de Olleros 

En su término, Cespedosa, debió de contar con alfares ya en la anti
güedad -como lo atestiguan sus restos arqueológicos entre los que 
se han hallado hornos cerámicos-, pero no será hasta el siglo XVIII, 

cuando se tengan noticias concretas de esta industria. 

Según las Respuestas que ofrece el Catastro del Marqués de la Ense
nada, en el año 1752, Cespedosa contaba con 7 alfareros de barro 
basto, que mantenían en su taller algunos oficiales y aprendices. Los 
oficiales ganaban al día cuatro reales y los aprendices dos. 
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Eran los siguientes: 

MELCHOR DE MARCOS. Alfarero de 60 años, casado con Maria Her
nández de 50 años, su f amüia se compone de dos hijos, uno lla
mado Pedro de 16 años que se ocupa en este trabajo y Jacinta de 
18 años. 

MANUELMAirr!N. Alfarero de46 años, casado con CebrianaLopezde 
28 años, sufamüia se compone de 3 hijos: Bernardo oficial de 19 
años, se ocupa del oficio, Alonso oficial de 21 años tambien se 
ocupa en lo mismo y Narciso de 11 años aprendb: tambien se 
ocupa en lo mismo. 

LORENZO 8.4LLSJO. Alfarero de 40 años, casado con Maria Tío de 38 
años, sufamüia se compone de 4 hijos: Alfonso de 17 años ofu;ia/. 
de alfarero, Vicente de 14 años aprendb: de alfarero, Santiago de 
6 años y Teresa de 3 años. 

BLÁS DE TORRES y GUERRERO. Alfarero de 60 años, viudo, no tiene 
famüia. 

BEN/1'0 TORRES. De oficw alfarero, de 43 años, casado con Ana Mar
tín de 42 años. Su familia se compone de 3 hijas: Doro tea de 16 
años, Felipa de 1 O años y Prancisca de 3 años. 

MELCHOR DE MARCOS. Alfarero de 37 años, casado con Juana 7brres 
de 35 años. Su familia se compone de 3 hijos: Santiago de 12 años 
que se ocupa en el ejercicio del ojicw, Isabel de 8 y Battasara de 2. 
Tiene un criado Uamado Mateo Jiménez de 19 años que sirva 
para dicho ojiC'io. 

MIGUEL DE MARCOS. Atfarem de 25 años, casado con Ana Gil de 28 
años. Sufamüia se compone de una hija de 2 años62

. 

Los alfareros -también denominados fabricantes de tozas bastas y 
cacharreros63

-, iniciaban su aprendizaje con la elaboración de 
tapaderas -siendo práctica habitual que los hijos aprendieran el 
oficio de los padres-, hasta adquirir los grados sucesivos de oficial 
y maestro. 

La alfarería, debido a las escasas ganancias que reportaba a estos 
menestrales, no constituía para ellos un oficio de plena dedicación 
durante todo el año. Ocupaban el invierno en el trabajo del alfar, 
pero cuando llegaba el verano abandonaban éste para emplearse en 
las tareas del campo, ayudando así a la siempre maltrecha economía 
familiar. 

En el siglo x1x, los alfares de Cespedosa figuran reseñados en los pa
drones anuales de contribución industrial como tiendas de cacha
rros. La cuota que habían de satisfacer los alfareros, en los años 
finales del citado siglo, era de 16 pesetas al trimestre, cantidad que 
unos años más tarde -en 1924- había ascendido a 36 pesetas. 



2. Proceso de elaboración 

2.1. Extracción 

El barro se extrae una vez al año -a mediados de septiembre- en la 
Dehesa Boyal64 y en fincas particulares, cuyo pago antes se realiza
ba mediante la entrega de algunas vasijas a los propietarios. 

Para localizar la veta de arcilla, los alfareros solían observar los hor
migueros, porque de ellos, las hormigas iban sacando pequeñas por
ciones de tierra, que servían como muestra para comprobar la cali
dad del barro. Si ésta era la adecuada, comenzaba la extracción. 

Generalmente, esta tarea era desempeñada por los propios alfare
ros, aunque algunos de ellos se la encomendaban a jornaleros, que 
recibían, a cambio de su trabajo, la comida diaria. 

Aunque se extrae el barro en superficie, previamente se han de des
montar unos 30 cm de terreno, hasta hallar el filón. 

Se obtienen dos clases de tierra: 

• Fuerte: en propiedades particulares. Se modela con facilidad, 
pero corre el riesgo de agrietarse en el horno y por ello, se mezcla 
con una arcilla de mayor plasticidad, denominada.floja. 

• Floja: de la Dehesa Boyal. 

El barro, en otros tiempos, se trasladaba hasta el obrador en serones, a 
lomos de burros o en carros, hoy desplazados por los actuales medios de 
transporte. Allí se deja orear y después se almacena en una dependen
cia del alfar -el barrercr, en espera de su posterior preparación. 

2.2. Preparación 

Tiene lugar casi a diario, en Ja medida en que se va consumiendo. 

Consiste en la tranformación del barro rojo en polvo. Para ello, se 
han utilizado porros de madera, hasta que, más tarde, se introdujo 
el empleo de molinos de sangre, cuya rueda -movida por tracción 
animal- hace más llevadero el trabajo y permite preparar mayor 
cantidad de materia prima en menos tiempo. 

Pulverizado el barro, se criba con un cedazo fino y se amasa con 
agua -las dos clases, fuerte y flojo-, hasta dejarlo apto para su pos
terior modelado. 

2.3. Modelado 

En Cespedosa, el obrador del alfarero tradicionalmente ha sido 
denominado cocina, porque en él se situaba el hogar, donde la mujer 
preparaba la comida. En la actualidad ambas estancias se mantie
nen independientes. 
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El modelado de las piezas, incluso las de grandes dimensiones 
- como la tinaja-, se realiza en la rueda o torno alto. Hasta mediados 
de este siglo, era completamente de madera y su eje giraba sobre un 
gorrón que se apoyaba en un serón impregnado en aceite, a fin de 
que rodara con mayor facilidad. Este sistema fue sustituido, poste
riormente, por un cojinete o rodamiento. 

El proceso de secado se realiza lentamente, a la sombra, ya que su 
exposición al sol ocasionaría un agrietamiento de las piezas. Duran
te el verano, se colocaban éstas en la calle y llegado el invierno 
- sobre los sequeros o tablas situadas entre las vigas del techo- en el 
interior del alfar, aprovechando el calor y el humo de la cocina. 

2.4. Técnicas decorativas 

La decoración de la loza era antaño - como en otros centros alfare
ros de la provincia- menester que recaía en las manos femeninas de 
la casa. 

Presentaba tres modalidades: 

• fncisa: con la vasija colocada sobre el halda y en su mano un alfi
ler de cabeza negra, la mujer pintaba ramos, pájaras o nombres, 
entre las espitas de los barriles o en las cantarillas. Un cuidado 
especial ponía cuando esas piezas iban destinadas a la venta en las 
romerías de Cabrera, Tejares, El Gueto, Valdej imena y otras. Con 
gran esmero se decoraba, asimismo, la loza que iba destinada a ser 
ajuar de novia: cántaros, botijas y pucheros, que lucían una dedi
catoria alusiva a la futura desposada. 

• Enchinado: consistía en incrustar sobre la superficie de una pieza 
- aún húmeda- fragmentos de cuarzo. Este tipo de ornamentación se 
reservaba exclusivamente para determinadas piezas: 

- Barril de agua. Con una finalidad higiénica; el enchinado se dis
tribuía alrededor de las espitas, para evitar que los labios se posa
ran sobre ellas al beber. 

- Botella de agua. La decoración se repartía por la parte superior 
del cuello de la vasija y el plato sobre el que apoyaba ésta. 

- Botija o cantarilla. Mostraba una inicial - de barro superpues
to- con decoración de enchinado. En el resto de la vasija, 
ramos incisos. 

• Superpuesta: con motivos modelados en forma de iniciales o rosas. 
Esta decoración se destinaba al cántaro de vino y la botija. 



Actualmente se continúan practicando las técnicas incisa y su
perpuesta. 

2.5. Cocción 

El horno tradicional -que constaba de caldera y cámara- era redon
do, abierto al cielo y con puerta de acceso lateral. 

Actualmente, el último horno de alfarería que existe en Cespedosa 
de Tormes es cerrado. Presenta una variante de modelos anteriores, 
estrechándose en su parte superior, aunque mantiene el acceso late
ral. 

La colocación de las piezas comienza por situar las de mayor peso 
-tinajas y cántaros- en el fondo de la cámara y sobre ellas las vasi
jas de menor volumen. Finalmente, se cubre con retejón y c~mienza 
la cocción. 

Lentamente - durante unas 3 horas-, el alfarero va templando el 
horno con iguerás de carrasca y a continuación eleva su tempe
ratura, atizándolo más rápidamente, durante unas 4 horas. A· dife
rencia de otros centros alfareros salmantinos, que han empleado 
como combustible leña seca, en Cespedosa se utiliza leña verde, 
para evitar que la temperatura sobrepase los 600 grados, máxima 
que puede soportar este tipo de barro sin quebrarse. 

La cocción finaliza - al cabo de 7 horas- cuando la parte superior del 
horno presenta una tonalidad blanquecina. 

Algunos recipientes, destinados a contener vino, después de cocidos 
reciben en su interior una capa de pez65 para contrarrestar la poro
sidad del barro. 

2.6. Tipología 

Por la configuración de su materia prima, la producción tradicio
nal de Cespedosa de Tormes, presenta piezas destinadas a conte
ner agua y vino. Una larga nómina de recipientes se elaboran toda
vía en sus alfares: tapaderas planas, barreños de mondongo, dé 
fregar, ollas de dos asas, botellas de mesa, cantarillas de mesa, 
cántaros - de vino y de agua- , barriles de campo, de carro, botijos 
de espita, maceteros de copa, tinajas, jarros de vino -en tres tama
ños, el mayor de los cuales con una capacidad de cántaro-, calbo
cheros, caloríferos y otras nuevas formas que se han ido incorpo
rando en los últimos años. 



3. Comercialización 

Hasta mediados del presente siglo, los alfareros de Cespedosa, ade
más de elaborar las piezas de barro, se veían obligados a abandonar 
durante un tiempo los obradores para efectuar la venta de sus pro
ductos. 

Con la ayuda de una caballería recorrían los pueblos del contorno: 
Barco de Ávila, Béjar, Hervás, etc. 

En una economía de subsistencia, donde la moneda no había adqui
rido aún su importancia actual, el intercambio de productos se rea
lizaba mediante el trueque. Así se cambiaban las vasijas por uno o 
varios ttenos66 de productos alimenticios de primera necesidad: 
patatas, alubias, vino, uvas , etc. 

Hoy la producción alfarera tradicional de Cespedosa -en vías de 
extinción-, además de venderse en los talleres de la localidad, 
puede encontrarse en las principales ferias que celebran los artesa
nos del barro en las distintas provincias y regiones españolas. 
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BERCIMUELLE 

CONTEXTO IDSTÓRICO 

Esta localidad -enclavada en el partido judicial de Béjar- también 
contó con alfarería hasta los años 60 de este presente siglo. Su ori
gen se halla en Cespedosa de Tormes. Allí hacia los años 30 de este 
siglo, aprendieron el oficio de su abuelo materno; LISARDO, SEGUNDO 

y JOSÉ APARICIO JrMÉNEZ. En Bercimuelle trabajaron estos tres alfare
ros hasta el año 1964, en que emigraron a Barcelona, donde viven en 
la actuaHdad. 

CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. Proceso de elaboración 

l. l. Extracción 

La materia prima -barro fuerte y flojo-, se extraía en la Dehesa de 
Ventosa y fincas particulares. El sistema de extracción era similar al 
practicado en Cespedosa. 

1.2. Preparación 

Se hacía diariamente, mezclando las dos clases de barro y cuidando 
de que la proporción fuera menor de barro fuerte que de flojo. A con
tinuación, se machaba con unos porros de madera; - en los últimos 
años, éstos fueron sustituídos por una rueda de molino movida por 
una caballería- y se pasaba por un harnero. 

1.3. Modelado 

Se realizaba en el torno o rueda alta. Allí se elaboraban también 
piezas de gran tamaño como las tinajas, que aunaban dos técnicas 
de modelado: la primera parte en el torno y a continuación, 
mediante la técnica de urdido, se iban añadiendo trozos de barro 
hasta alcanzar la altura deseada. Concluída la vasija, se dejaba 
secar lentamente. 

1.4. Técnicas decorativas 

Las piezas presentaban cubiertas bastas y vidriadas. Esta última téc
nica se practicó sólo en algunas ocasiones, para piezas muy espe
ciales. Para ello adquirían el sulfuro de plomo en la localidad de 
Alba de Tormes. 



Generalmente la ornamentación adquiría varias modalidades: 
• Superpuesta: en forma de orillos circulares que rodeaban la 
mitad inferior de algunas piezas como el cántaro de vino y la 
tinaja. Su fin, no era meramente decorativo sino que servía para 
reforzar la unión de las dos técnicas de modelado anteriormente 
mencionadas. 

• Incisa: realizada con un palo sobre la pieza-barril o cantarilla-, 
en estado de dureza de cuero. El motivo más frecuente era una 
pájara y formas en zig-zag. 

• I r1 cr11stocio11<'s rle c11a t ... u. cuyos pequeños fragmentos formaban 
diversos motivos. 

1.5. Cocción 

El horno era redondo y descubierto, por lo cual durante el proceso 
de cochura, se cubría con retejón. 

Su capacidad abarcaba alrededor de 50-60 cántaros, 20-30 botijos 
medianos, 20-30 botijos pequeños y algunas barreñas de matanza y 
para lavar. 

La cocción se prolongaba entre 6 y 8 horas, comenzando a templar 
el horno despacio durante unas tres horas, con ramo y tomillo que 
se recogía en la dehesa de Ventosa al igual que el barro. Cuando se 
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habían consumido unas 4 ó 5 cargas de leña y la parte superior del 
horno se tornaba de color rojo, se daba Ja cocción por concluída. 

Las piezas que iban a contener vino se empegaban. Para ello, se 
aprovechaban las brasas del horno. Cuando ya se había vaciado éste, 
en el rescoldo de la caldera, se derretía pez -con azúcar y poleo para 
mejorar su sabor- y se repartía esta mezcla por el interior de la tina
ja o cántaro de vino. A veces algunas piezas incluso se empegaban 
por el exterior para ocultar alguna grieta. 

1.6. Tipologíu 

Las piezas procedentes de esta alfarería guardaban muchas seme
janzas con las de su centro de origen, Cespedosa. Algunas de ellas 
eran, calbocheros, caloríferos, botellas de mesa o porrones, cánta
ros, botijas (de litro, dos litros), barriles de dos asas, de pitón, de 
espitas, jarros de vino, cántaros, barreñones, macetas y tinajas con 
una capacidad de 4, 8 y 10 cántaros. 

2. Comercialización 

Las piezas de esta alfarería llegaban a los pueblos de El Tejado, 
Santibáñez de Béjar, Sorihuela, Fresnedoso, Becedas y Horcajada 
mediante la venta ambulante que realizaban los alfareros. Otras 
veces eran los revendedores de loza de Barco de Ávila y Piedrahita 
los que acudían al alfar en busca de estos productos. 



FRESNO ALHÁNDIGA 

COVfEVTn mi;:Tómr.o 

Este pueblo, situado en tierras de Alba de Tormes, atrajo hacia él a 
un alfarero que, procedente de Cespedosa de Tormes, abrió su taller 
en Fresno Alhándiga. Aquí continuó trabajando MARCELINO MARCOS 

R1vAS, hasta mediados del presente siglo, extinguiéndose esta alfare
ría en la década de los años 60 . 

. 
CO!\'TE:X'l'O ETNOGRAFICO 

l. Proceso de elaboradón 

La materia prima se obtenía -en verano- de un barrero comunal 
situado en el límite que dividía los pueblos de Pedrosillo de los Aires 
y Fresno Alhándiga. 

Esta alfarería empleaba dos tipos de barro:juerte y flojo, mezclán
dolo en la proporción de 3 partes de fuerte y una de flojo. 

1.2. }»-nn ,.prinn 

Trasladado el barro hasta el alfar, comenzaba el proceso que lo deja
ría apto para su utilización en la rueda. 

Aquí la técnica empleada era la denominada machada, que en un 
primer momento se efectuaba con unos porros de madera y más 
tarde, al igual que en Cespedosa, se sustituyó por una rueda de gra
nito impulsada por una caballería. Después de haberlo transforma
do en polvo, el barro se cribaba y amasaba. Esta operación se reali
zaba diariamente. 

1.3. Modelado 

Se efectuaba en el torno o rueda alta, que estaba fabricada entera
mente de madera. 

1.4. Técnicai;: dc1·or?.thas 

Al igual que en su centro original -Cespedosa- , las piezas de esta 
alfarería presentaban superficies toscas, sin vidriar. Algunas de ellas 
se adornaban con motivos vegetales incisos que realizaba la esposa 
del alfarero en el momento en que la pieza estaba encerada. 
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Se decoraban, generalmente, los botijos y si eran piezas realizadas 
de encargo, se completaban éstas con el nombre de Ja persona a 
qufon iban destinadas. 

1.5. Cocción 

El horno de esta localidad era -al igual que en el resto de la provin
cia- abierto por su parte superior y con una serie de orificios en la 
base de la cámara, a los cuales se incorporaban unos caños de barro 
o vionera.s durante la cocción. 

Para facilitar el acceso a su interior, disponía de una puerta lateral 
que durante la cochura permanecía sellada con tejones y barro. 

El combustible utilizado, curiosamente, no era el originario de la 
zona, sino escobas que llegaban a la cercana estación de La Maya 
-procedentes de Extremadura y Andalucía- en el ferrocarril, y re
sultaba mas económico que el autóctono. 
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Este horno, de reducidas dimensiones, daba cabida a unos 100 cánta
ros, que permanecían en su interior durante unas 5 horas de cocción. 
Al día siguiente, abierto el horno, se sacaba la loza. Y despues de selec
cionarla, se reservaban aquellas piezas que presentaban un aspecto 
negruzco -demasiado cocidas- para venderlas en el pueblo; aunque no 
resultaban atractivas a la vista, en cambio ofrecían gran resistencia. 

1.6. Tipología 

Las piezas de elaboración más frecuente eran cántaros, barriles, 
botijos de espitas, maceteros, y juguetes. 

2. Comercialización 

La venta de los productos la realizaba el propio alfarero en su taller 
o indirectamente a través de almacenes como el de Teodoro Olloqui 
en Peñaranda de Bracamonte. Cita anual obligada eran las popula
res romerías de Cabrera y Tejares, para las que realizaba expresa
mente juguetería y loza con la leyenda Recuerdo de Fresno. 



FUENTEGUINALDO 

CONTEXTO ffiSTÓRICO 

Aunque existen indicios para afirmar que Fuenteguinaldo debió de 
contar con alfares anteriores al siglo x1x, la documentación consul
tada no arroja datos de esta industria en la localidad hasta el siglo 
pasado67

• Es entonces, cuando se instala en este pueblo un alfarero 
de Cespedosa - FRANc1sco MARcos-, que más tarde enseñará el oficio 
a un sobrino y un nieto, con lo cual, en el citado siglo, trabajaban allí 
tres alfareros, hasta que el maestro muere en 1930. A partir de 
entonces, continuó su nieto MANUEL SÁNCHEZ MARCOS hasta el año 
1932, siendo ésta la fecha de extinción de la alfarería local. 

CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. Proceso de elaboración 

1.1. Extracción 

Se empleaba barro de dos clases, flojo o amarillo y fuerte o rojo. Éste 
se obtenía en verano, del barrero situado en la carretera de Casillas 
de Flores. Su extracción se realizaba en superficie, a unos 50 cm de 
profundidad. 

1.2. Preparación 

Seguía el mismo proceso que en Ccspedosa de Tormes, machando el 
barro, para cribarlo después y mezclar las dos calidades. Esta ope
ración se repetía cada día. 

1.3. Modelado 

En el alfar disponían de los dos tipos de tornos o ruedas caracterís
ticas de la alfarería salmantina: 

• Rueda baja o tinajera, donde se elaboraban tinajas y barreñones. 
• Rueda alta o de pie: para el resto de las piezas. 

Las vasijas, una vez modeladas, se colocaban siempre en la sombra, 
para su secado. 

1.4. Técnicas decorativas 

Esta producción conocía varios acabados en su superficie. 

• Vidriado. Únicamente se realizaba en aquellas piezas donde 
fuera realmente necesaria su aplicación. Para ello, se empleaba 
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sulfuro de plomo procedente de Ciudad Rodrigo. Pero esta técnica 
se utilizó poco, porque conllevaba una doble cocción de las piezas y 
además el barro de Fuenteguinaldo, al ser poroso, mostraba un 
vidriado bastante defectuoso. 

• Bru:ñido: se destinaba, especialmente, a dos piezas, el barril y la 
tinaja. Sobre las superficies enceradas de las vasijas, el alfarero fro
taba, pacientemente, con una caña hasta dejarlas pulimentadas. 

• Incisión: con motivos de ondas, ramos y nombres, trazados con 
ayuda de escarpüones68 sobre el barro tierno. 

• Enchinado: era similar al practicado en Cespedosa de Tormes, 
empleando para ello pequeñas porciones de mica, existente en la zona. 

1.6. Cocción 

El horno tenía forma cuadrada con puerta de acceso lateral y abierto por 
la parte superior. Se tapaba con t,ejones durante el proceso de cocción. 

La colocación de las piezas en su interior comenzaba con los cánta
ros -en la parte inferior- para finalizar con la loza de pequeño tama
ño, en la parte alta. 

La cocción, que duraba unas 7 horas, consumía una carga de jaras 
y escobas. 



Como el control del horno se hacía de forma empírica, cuando la 
parte alta del mismo se tornaba de una tonalidad dorada, el alfare
ro retiraba un tejón y arrojaba una china en el interior del horno; si 
se emitía un sonido acampanado -al tropezar ésta contra los cacha
rros-, se daba por concluída la cochura. 

1.6. Tipología 

Producía piezas de primera necesidad, generalmente para contener 
líquidos; algunas de ellas eran el barril estripao para llevar en los 
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carros, de boca, de pitón, cántaro, tapaderas, pucheros, ollas, ba
rreñones y tinajas. 

2. Comercialización 

La realizaba el propio alfarero por los pueblos del contorno, La 
Alberguería de Argañán, Ituero de Azaba, Castillejo de Azaba, La 
Alamedilla, La Puebla de Azaba, Espeja, El Bodón, Robleda y Eljas. 
Otras veces eran las gentes de pueblos vecinos, como El Payo y Peña
parda, las que llegaban hasta el alfar en demanda de vasijas. 



MONTEJO DE SALVATIERRA 

CONTEXTO HISTÓRICO 

En el pantano de Santa Teresa, en el término del pueblo de Montejo 
de Salvatierra, existió un alfar hasta mediados de este siglo. Su alfa
rero, EMILIO MARCOS RIVAS, aprendió -junto a su hermano MARCELINO, 
después alfarero en Fresno Alhándiga- el oficio de su padre, en Ces
pedosa de Tormes. 

La ubicación de dicho alfar en el pantano no respondía a una mera 
elección personal del alfarero, sino al desarrollo de su actividad la
boral en dicho lugar. Para él la alfarería suponía un quehacer comple
mentario que le proporcionaba una ayuda a Ja economía familiar. 

CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. Proceso de elaboración 

1.1. Extracción 

Dos calidades de barro se empleaban en este alfar, flojo que se ex
traía en Cespedosa de Tormes y fuerw, en los alrededores del alfar 
y de Fresno Alhándiga. 

1.2. Preparación 

La preparación seguía el mismo proceso que en Cespedosa, median
te el sistema de machado. 

1.3. Modelado 

Se efectuaba en el torno alto o de pie situado en el alfar. 

1.4. Técnicas decorativM 

Toda la producción presentaba acabados en barro basto, pero algunas 
piezas -como los botijos- mostraban motivos incisos, vegetales ....:flores, 
tréboles y hojas lanceoladas-, que se repartían alrededor de las espitas. 

1.5. Cocción 

El horno era abierto en su parte superior, la cual se cubría con rew
jón durante la cocción. Ésta se prolongaba durante unas 5 ó 6 horas, 
dependiendo del tipo de combustible empleado, leña o paja; en este 
último caso, se dilataba el proceso durante una hora más. 

1.6. Tipología 

Su producción se dirigía principalmente hacia recipientes para con
tener agua, cántaros, botijos y tinajas, principalmente. 

2. Comercialización 

La venta de estos productos alfareros se realizaba, generalmente, en 
el pueblo y en la ciudad de Salamanca, además de las gentes que se 
acercaban a comprarlo a la casa del alfarero situada en La Maya. 



CIUDAD RODRIGO 

CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL 

Ya en el siglo xu era Ciudad Rodrigo un lugar importante en la his
toria de los reinos de Castilla, gozando por ello de algunas preben
das y privilegios reales, a los que posteriormente añadió el derecho 
de nombrar representantes en las Cortes. 

Esta fortaleza amurallada, bañada por el río Águeda que vierte sus 
aguas al Duero, aún conserva en su memoria el recuerdo de un pasa
do artesano floreciente. Allí se elaboraban delicados bordados, sun
tuosos tapices y cordobanes muy apreciados no sólo por las familias 
nobles que habitaban ert sus numerosos palacios sino también en el 
extranjero. 

Fuera de los muros de la ciudad, sus dos arrabales - de San Francis
co y de El Puente- acogían oficios menestrales que cubrían la de
manda cotidiana de sus paisanos, como era el caso de la alfarería. 
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Desde el siglo X.V los alfares se distribuían por las calles pertene
cientes a los dos arrabales: de San Francisco y del Puente, aunque 
la mayor concentración se producía en el primero de ellos. 

En el mencionado arrabal permaneció esta industria artesana hasta 
el presente siglo, que todavía conoció la calle de San Cristóbal con 
sus tablas de vasijas secándose al sol y los humeantes hornos en 
plena actividad. 

Aún conservaba Ciudad Rodrigo, a mediados del siglo xx, alrededor 
de una docena de alfares en la localidad y fuera de ella había dado 
origen al centro alfarero de El Bodón. 

A lo largo del tiempo, la ubicación de los talleres apenas varió, 
hasta los últimos años del presente siglo, cuando aún se mantenía 
un alfar en activo. NEMESIO GARCÍA PÉREZ se jubilaba en el año 1990; 
con él se iba el último alfarero de la localidad y el eslabón final de 
una larga tradición familiar, que durante siglos dedicó su vida a 
este oficio del barro. 



CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. El gremio de Olleros 

La mayor concentración de alfares mirobrigenses se situaba en el 
Arrabal de San Francisco, aunque también se hallaban algunos ta
lleres en el Arrabal del Puente. 

Entre el gremio de alfareros locales, en el siglo XVI, se encontraban 
algunos moriscos69 y fácil es suponer el poso que la alfarería musul
mana dejaría -tras su expulsión- en la obra local. 

En los siglos posteriores, el gremio fue consolidando su situación 
en la localidad y así, en el siglo xvm, el poder municipal nombra 
veedores del oficio de alfareros a JUAN SANCHEZ BARRAGÁN y JUAN 
MANUEL BAZ, cuya misión consistía en la inspección de los alfares y 
asistencia a los exámenes de los oficiales que quisieran ascender al 
grado de maestros. 

Será en esas fechas cuando 
las noticias referentes a los 
alfareros de Ciudad Rodrigo 
se muestren algo mas explí
citas que para épocas ante
riores, lo que permite cono
cer algunos datos más 
concretos de su vida laboral 
y familiar. 

El Catastro del Marqués de 
la Ensenada, entre los ofi
cios menestrales de la locali
dad, señala: 

El of'IZio de Aif areros, com
puesto de cinco Maestros 
sin oficiales que son: SEVAS
TIÁN PIEDRA, PEDRO LóPEZ, 

ANFON!A fS!,A, JOSEPH VIZEN

TE y JUAN CAÑIZAL. 10 

JuAN CAÑIZAL contaba enton
ces treinta años y se halla
ba casado con Antonia 
Hernández; tenían un hijo, 
Francisco, de cuatro años y 
con ellos habitaba también 
su aprendiz José Hernán
dez de doce años. Era pro-
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pietario de dos jumentos que mantenía en su casa para que le ayu
daran en algunas tareas de su oficio y le pertenecía una casa en el 
arrabal de San Francisco, en la calle de la Valera, que constaba de 
un cuarto bajo, corral y caballeriza. 

SEBAST!ÁN PIEDRA, alfarero, de cincuenta y cuatro años, casado con 
Ángela de Figueroa. Tenía un mulo y vivía en una casa con corral 
aparte en el arrabal de San Francisco, en la calle de la Valera. 

ANTONIA lsLA, viuda71
, alfarera, vivía en el arrabal de San Francisco, 

en la calle de Santa Elena; su casa constaba de cuarto bajo, corral y 
caballeriza. El mayor de sus hijos, de dieciocho años, trabajaba en su 
casa como alfarero. 

La alfarería en Ciudad Rodrigo no constituía, entonces, dedicación 
completa, sino que ésta era compartida con algunas faenas agríco
las. Por ello, en el momento de aportar su contribución, los alfareros 

declaraban por 180 días al 
año que eran los que dedica
ban al oficio del barro: 

Se les considera a cada 
uno de jornal y utüi4ad 

seis reales de veUón por 
dW, por los i:iento y ochen
ta que ban estimados12

• 

Un siglo más tarde su contri
bución se estimaba por dos 
conceptos: por su oficio de 
alfare~o y por el tráfico de 
sus caballerías. 

El gremio, que acogía por 
patronas de su oficio a 
Santa Justa y Rufina, estaba 
formado por los tres grados 
habituales: 

• Maestro: dirigía el taller ·y 
conocía prácticamente to
dos los secretos del oficio; a 
su cargo estaban los apren
dices y oficiales. 

• Ofwúll: cobraba por lafaena 
realizada al final de cada día. 



• Aprendiz: comenzaba amasando el barro durante un breve espa
cio de tiempo, hasta que el maestro le encomendaba una tarea más 
difícil, como era entrar en el torno. Comenzaba modelando en la 
rueda piezas tales como tapaderas y cazuelas de a cuarto, por ser 
éstas de tamaño pequeño y fácil hechura; a partir de ahí, continua
ba con otras piezas de mayores dimensiones - puchero pequeño o 
papero-y toda la serie de ellos, aumentando su tamaño hasta alcan
zar el que tenía una capacidad de dos litros. La realización de esta 
última pieza conllevaba el paso hacia el estado de oficial. 

2. Proceso de elaboración 

2.1. Extracción 

Esta operación se efectuaba en el barrero, situado en el siglo xv, en 
el arrabal del Puente. 

Deslinde del ossano y enterrami,ento de los judws y Aljama de esta 
Ciudad Rodrigo al Arrabal de su puente, el cual deslinde princir 
pia desde los moxones que estan cerca de las casas que aora se 
hacen en el dho Puente y desde las casas hasta en cabo del Barre
ro y sigue asta dar en la tierra que llaman la cortina junto a dlw 
Barrero y camino y dende buel1Je a linde de la huerta de Andrés 
Pat,o sigue a la barranca del no y dende buelve a los moxones de 
dhas casas13

. 
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En el siglo xvm, corno advierte el Catastro de Ensenada, los alfareros 
continúan explotando el barrero del arrabal del Puente, pero tam
bién extraen barro de otro situado en el Arrabal de San Francisco: 

Casa en el Arraval de el Puente que dex6 Juan Franci,sco Muñoz, 
está frente de donde sacan el Barro. 
En el Arraval de San Francisco casa frente de los Barreros de 
dicho arraval. 

Posteriormente y hasta la actualidad los barreros y coladeros han 
permanecido en San Giraldo, paraje que dista unos 5 km de la loca
lidad. De propiedad municipal, al pasar posteriormente a dominio 
privado; por la extracción de tierra pagaban los alfareros una renta 
al dueño, bien en dinero o en cacharros. 

El barro -de tonalidad clara- se encontraba a unos 10 metros de 
profundidad, siendo necesario desmontar el terreno, en ocasiones, 
hasta unos 5 metros. Se extraía en cueva y cada alfarero tenía un 
corte o veta que los demás respetaban. 

La arcilla colorada, en cambio, se encontraba más próxima de la 
superficie. 

Para elaborar las piezas, se empleaban distintas 'calidades de barro 
según la tipología de las mismas. Si eran piezas vidriadas y de medianas 



dimensiones, se utilizaba barro claro, flojo; en cambio, para las piezas 
bastas que no iban a recibir vidrio, como cántaros, cántaras y tinajas, 
el barro adecuado para ello era de la calidad fuerte y rojo, con gran 
cantidad de hierro. 

Se extraía con pico y pala y aparecía dispuesto en votas de distintas 
calidades; de esa variedad de filones se sacaban cinco tipos distin
tos, denominados cabecera.fuerte, ojo de gatto , concha y jabonero, 
recibiendo su nombro respectivo por la forma que adoptaban en el 
momento de ser arrancados. Los de calidad superior correspondían 
a las tres últimas clases. 

El proceso de extracción se realizaba únicamente una vez al año, 
dedicando para ello dos semanas, entre los meses de junio y julio, 
aunque en ocasiones se adelantaban estas fechas, dependiendo 
siempre de la cantidad de agua que llevara el regato de San Gira Ido. 
Si ésta era escasa, había que apresurarse en sacar el barro porque, 
sin agua, malamente podrían colarlo. 

El motivo de que la arcilla se extrajera en verano no respondía a una 
elección arbitraria, sino al hecho de que con la tierra seca existía 
menor riesgo de desprendimiento del terreno y el barro extraído 
contenía menos humedad. 

Una vez extraída la cantidad de barro necesaria para el consumo del 
año -en ópocas de plena actividad unos 30.000 kg anuales-, se ten
día en la ora, para su secado y se comenzaba a colar, operación que 
se prolongaba durante un mes o mes y medio. 

2.2. Preparación 

Se realizaba en el mismo lugar en que se arrancaba el barro, apro
vechando para ello el agua del arroyo de San Giraldo. 
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AJlí, cada alfarero había construído -con piedras y barro- sus pro
pias pilas, donde preparaba la arcilla mediante el sistema de colado. 
Eran dos, una grande o coladero y otra un poco más pequeña, donde 
tenía lugar, propiamente, el batido de la arcilla. 

Se mezclaban las distintas calidades de barro en las proporciones 
siguientes: si era de concha, ojo de gallo o jabonero, el porcentaje 
de barro fuerte era menor, pero éste aumentaba si se trataba del 
denominado de cabecera. 

En la pila grande se depositaba el barro, despuós de haber echado 
agua en ella, aproximadamente 10 litros por cada carreti lla de barro. 
Se batía con unos zachos, durante 3 6 4 horas, hasta que quedaba 
líquido pero muy espeso. 

Entre las dos pilas existía un canal de comunicación, donde se colocaban 
unas escobas a modo de filtro. Por alli se hacía pasar el barro batido, con 
lo cual las impurezas y piedras de éste, iban quedando en el fondo del 
pilón. Esta operación se repetía en ocasiones hasta 4 veces, y se dejaba 
asentar el barro en el fondo de la pila para que el agua sobrante ascen
diera a la superficie. AJ día siguiente, so destapaba el pilón y el agua 
corría hacia el regato. En el pilón permanecía el barro durante todo el 
verano con el fin de que fuera perdiendo humedad. 

A lo largo del año, se iba transportando al obrador -en burros, 
mulos, carros o posteriormente camiones- en la medida en que se 
iba necesitando. Pero tan rudimentaria era la construcción de estos 
pilones que en algunas ocasiones los topos los agujereaban, con lo 
cual el barro que había en ellas acababa en el regato de San Giral
do, estropeando así la labor y el esfuerzo de muchos días. 

2.3. Modelado 

Este proceso y los sucesivos hasta la finalización de la pieza se desa
rrollaban en el alfar, regentado por un maestro, que trabajaba en 
solitario o acompañado por oficiales y aprendices. 

El torno se situaba en el interior del alfar. Se componía de rueda 
superior o cabecera, árbol o eje y vuelo o rueda inferior. Los mode
los antiguos estaban construidos en madera de nogal - la cabecera
Y de jara -el guijo- ; posteriormente la madera fue reemplazada por 
hierro y tan sólo se utilizó ésta para la rueda inferior. 

Generalmente las piezas se torneaban de una sola vez, excepto algu
nas cuya factura hacía necesario realizarlas en varias fases, como la 
cántara o el botijo. 

Una vez modeladas, se dejaban secar, antes ele introducirlas en el 
horno. En verano, el secado se efectuaba colocándolas primero a la 



sombra en el alfar y después en la calle al sol, procurando cambiar su 
posición, para evitar que se torcieran por exceso de calor. Si eran pie
zas abiertas, se encajaban unas en otras para evitar su deformación. 

Como la loza, mientras estaba en la calle, requería la atención conti
nuada del alfarero, éste aprovechaba el atardecer y parte de la noche 
para trabajar en la rueda. La jornada se alargaba, a veces, hasta altas 
horas de la noche. Esta forma de trabajo era conocida-en la jerga alfa
rera- como velar. 

Durante el invierno, el secado en la calle se hacía prácticamente 
imposible por la climatología; entonces la loza se secaba en el inte
rior del alfar, colocándola sobre una rejilla de hierro - trébedes-, 
bajo la cual se encendía lumbre. 

2.4. Técnicas decorativas 

El acabado de la loza mirobrigense presentaba dos calidades: basta 
-con algunos motivos incisos- y vidriada, esta última calificada 
como ordinaria en el siglo XVIII. 

En 1777 había en el arrabal de San Francisco de Ciudad Rodrigo 
ocho alfares de loza vidriada ordinaria. 

Hay hoy nueve fabricantes de loza basta especial para el surtido 
de esta ciudad y partido y aun de mucha pa1·te de la frontera de 
Portugal, que trabajan como mil y cincuenta cargas. Fomentar 
dos estos fabricantes, pudieran hacertafina, por ta excelencia de 
los materiales, que en suma abundancia se hallan en sus inme
diaciones 

74
• 

• Vidriada: La cubierta vidriada se realizaba con sulfuro de plomo, 
mineral que parece se hallaba en su subsuelo, según cita Larruga: 

En et lugar de Alameda, jurisdiccúm de Ciudad Rodrigo, hay mine
ral de plomo según se dice. La Direcci6n general de Rentas envi/J el 
año de 1784 un práctú:o de las f áhri.cas de Linares, para hacer tos 
ensayes y reconocirnümtos conducentes del terreno y mineral"'. 

Lo que no se sabe es si las pruebas fueron positivas; probablemente 
no se llegaron a explotar estas minas, pues el 'llidrw o alcohol de hoja 
-sulfuro de plomo- empleado por los alfareros procedía de Linares 
(Jaén), cuyo envío tardaba casi un mes en llegar a Ciudad Rodrigo. 

El sulfuro de plomo se presentaba en forma de terrones, en serillas 
de unos 48 kg. 

Para poderlo utilizar, el alfarero tenía que molerlo hasta conver
tirlo en polvo, ayudándose para ello de un molino. Pulverizado, se 
mezclaba con tierra y agua y se aplicaba directamente sobre las 
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piezas sin darle ninguna cubierta previa. Al bañar la pieza, el alfa
rero tenía que hacerlo con gran agilidad, para evitar que ésta se 
desmoronase entre sus manos por el efecto del sulfuro de plomo. 
Existía entre el gremio una sentencia alfarera que resumía esta 
operación: 

Secar llorando y vidriar cantando. 

• Pintada: algunas piezas - platos, pucheros, cazuelas, tazones- se 
decoraban con caolín o tierra blanca, procedente del lugar de San 
Giraldo. 

Ese barro blanco se mezclaba directamente con agua y se introdu
cía en una regadera pequeña de hojalata. 

Con este recipiente las mujeres trazaban sobre las piezas motivos 
de cadenetas - en jarras-, nombres - en cazuelas y platos-, rayas, 
rosas y puntos. 

Este tipo de decoración se fue abandonando en los años finales, 
siendo sustituida por la vidriada y basta. 



2.5. Cocción 

El horno tradicional se caracterizaba por sus grandes dimensiones, 
debido a la crecida demanda y gran tamaño de algunas de las piezas, 
como las tinajas, Jo que conllevaba también un enorme riesgo para 
la cocción. 

Era redondo, con puerta de acceso lateral y descubierto por arriba. 

El calor se repartía por el interior del horno a través de unos orifi
cios laterales o boquillas - entre 9 y 12- que durante la cocción se 
cubrían con tejas y actuaban a modo de chimeneas. Igual misión 
- repartir el fuego desde la caldera hasta la parte superior del hor
no- tenía el orificio central o vionera que se cubría con un caño o 
tubo de barro. 

La colocación del horno -encañar o enhornar- suponía todo un 
despliegue de destreza para el alfarero. En la parte inferior coloca
ba las piezas grandes, como las ollas -boca abajo-, cuyas asas se 
hacían descansar sobre una pieza hecha al torno - morrión- , y en el 
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centro de la torta piezas abiertas, para que no impidieran la circu
lación de las llamas. 

Al ser una producción en su mayor parte vidriada, aumentaban las 
dificultades, pues había que evitar que el vidrio al fundirse, dejara 
adheridas unas piezas con otras. 

Para llenar el horno, el alfarero se ayudaba de una tabla que, apoya
da en unos orificios - situados en los laterales de las paredes del 
horno-, le permitía ir ascendiendo por su interior sin tocar las pie
zas ya colocadas. Finalmente, se tapaba con tejones. 

El control, empírico, del horno se ejercía de varios modos: 

• Por el color. Si se cocía durante la noche, se prestaba atención a 
las distintas tonalidades que iba adquiriendo el humo durante la 
cocción. Se distinguían en él 5 cambios de temperatura sucesivos: 
negro, azulado, blanco, rojizo y finalmente, verde, que era el mo
mento en que fundía el vidrio y se daba por concluída la cocción. 

• Mediante catas. Si se cocía durante el día, con la horquilla de ati
zar se retiraba el tejón y extrayendo una cazuela -que previamen
te se había colocado entre él- , se podía comprobar el grado de 
cocción. En cambio, si era de noche, la cata se hacía con una jara 
incandescente, que a modo de vela permitía ver la parte superior 
del horno. 

• Observando la caldera o boca del horno. Cuando el vidrio ya fun
dido, goteaba por ésta, se podía dar por concluída la cocción. 

El combustible utilizado era jara, adquirida a losjareros que abas
tecían los abundantes hornos de pan, teja y alfarería, existentes en 
la localidad. 

Otras veces, era el propio alfarero el que acudía a recogerla en el 
campo, los domingos o días de fiesta, cuando descansaba del traba
jo del alfar. Le resuJtaba más rentable que si la compraba, pues el 
dueño de la tierra donde se hallaba la jara, no solía cobrarle dinero 
alguno por ello; correspondiendo, a cambio, el alfarero con la entre
ga de algunas vasijas. 

Acabada la cocción, que se habría prolongado durante unas 10 ó 12 
horas, se destapaban los caños del horno para que el calor ascen
diera y se enfriara con mayor rapidez. 

Finalmente, el alfarero se santiguaba y hacía dos cruces con la hor
quilla: una sobre la boca del horno y otra por debajo de ella, porque 
lo que hubiera sucedido en el interior del horno, quedaba en manos 
del destino. 



Al abrir el horno, la loza podía presentar varios aspectos: demasiado 
cocida, deformada, con lo cual no servía para la venta o que no hu
biera recibido bastante fuego, ahumada, entonces habría que some
terla a una nueva cocción. 

2.6. Tipología 

Iba dirigida al abastecimiento local. Presentaba piezas sencillas, 
pero no por ello carentes de una cuidada elaboración, en las que 
apenas se perciben grandes cambios evolutivos. Algunas han con
servado el nombre que tuvieron en otro tiempo y que estaba relacio
nado con el precio que tenían asignado; por supuesto, en monedas 
ya en desuso, como maravedíes o cuartos. 

En el siglo xv11 las piezas que se elaboraban eran: escudillas, platos, 
fuentes, medias fuentes -de la calidad denominada gorda-, almo
fías , barreñones, cántaras, cazuelas. Algunas de ellas con cubierta 
de estaño blanco y decoradas en tonalidades -azules, verdes y mora
das- de tradición musulmana. 

Posteriormente, a la tipología anterior se incorporarán piezas de 
nuevo cuño que se mantuvieron hasta la extinción de los alfares y 
componían un amplio catálogo: ollas, colodras, pucheros, orinales, 
queseras, cántaros, caloríferos, barriles -de boca, de pitón- , tiestos 
para resina, requesoneras, tazones, tinajas, caños para la conduc
ción de agua, calbocheros, huchas, jarras, chocolateras y juguetería, 
que en este presente siglo era, especialmente, demandada por re
vendedores, traperos y quincalleros. 



A las piezas anteriormente citadas, se añadían otras destinadas 
principalmente al mercado portugués: 

Cazo: especie de tazón con un asa. 
Ca:xajonda: barreñón que los alfareros de Ciudad Rodrigo deno
minaban acuencao. 
Panela: olla de gran tamaño. 
Matguiña: pequeña escudilla vidriada. 

3. Comercialización 

Los alfareros, además de elaborar las piezas, se encargaban de su 
comercialización en los concurridos mercados y ferias que se cele
braban en Ciudad Rodrigo. 

Desde el siglo xv contaba con un mercado franco los martes de cada 
semana, concedido por los Reyes Católicos. Ese día se permitía com
prar y vender, libres de alcabala76 y otros impuestos, tanto a miro
brigenses como a foráneos, gracia que incluso alcanzaba a judíos y 

moros. La exención fiscal comprendía desque saliere el sol el dicho 
diafasta que se ponga71

. En él se traficaba con productos agrícolas 
-cebada, centeno, castañas, higos, nueces, etc.- y toda clase de 
manufactura artesanal: cueros, paños, lienzos y vasijas procedentes, 
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tanto de la alfarería local como de fuera de la jurisdicción. La venta 
en el mercado aparecía sujeta a los precios fijados por la autoridad 
municipal, que de este modo regulaba la reventa y protegía al com
prador de los posibles fraudes que pudiera sufrir. 

Además, a lo largo del año la localidad celebraba varias ferias, desta
cando entre otras, la de Botigas78

, en la segunda semana de Cuaresma 
y la de Mayo, en la semana de la Ascensión. En ellas se hacía comercio 
de géneros y frutos tales como, granos, garbanzos, sombreros y loza. 

La producción alfarera de Ciudad Rodrigo abastecía a la población de la 
ciudad y partido en las ferias y mercados locales. Pero también tenía gran 
aceptación en el vecino y cercano país de Portugal, a cuyos mercados lle
gaban sus productos por medio de revendedoras portuguesas, que acudí
an a comprarla en los alfares mirobrigenses, esperando incluso a la aper
tura del horno y cuyo pago solían realizarlo en especies. Otras veces eran 
los alfareros los que se desplazaban por los pueblos de alrededor: Lum
brales, Bodón, Fuentes de Oñoro, etc., vendiendo su mercancía. 

Las ventas, frecuentemente, se realizaban mediante el sistema de 
trueque -al cambio-, tanto de chatarra (hierros, gomas de zapati
llas, camas), como de productos alimenticios, castañas, alubias, ju
días, patatas, huevos, etc. Hasta que a mediados de este siglo se fue 
generalizando la práctica de la moneda. 



EL BODÓN 

CONTEXTO illSTÓRICO 

Esta localidad recibió en el primer cuarto del siglo xx mano de obra 
alfarera procedente de Ciudad Rodrigo. Aquí abrió su taller el alfa
rero mirobrigense JUAN DoMfNGUEZ. Unos años más tarde, en 1930, 
enseñó el oficio a PRIMITIVO SANTOS, hijo del pueblo que continuó tra
bajando en el alfar hasta 1971. 

CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. Proceso de elaboración 

l. l. Extracción 

La materia prima procedía de una finca particular, que se hallaba a 
un km de distancia. El filón de arcilla se encontraba a una profun
didad de metro o metro y medio y de él se obtenían dos clases de 
barro: fuerte y flojo. 

Esta operación se realizaba, tan sólo, una vez al año y coincidía con 
el mes de mayo. 

1.2. Preparación 

Al igual que en Ciudad Rodrigo, el proceso de preparación de la ma
teria prima se efectuaba -mediante la decantación del barro- en 
unas pilas destinadas para este menester, en las cuales se colocaban 
unas escobas a modo de colador y por ellas se hacía pasar el barro 
líquido y previamente batido. 

Después de haber reposado en la pila durante unos días, el barro se 
transportaba hasta el alfar. 

1.3. Modelado 

La elaboración de las vasijas tenía lugar en la rueda o torno alto, que 
estaba fabricado completamente en madera. 

1.4. Técnicas decorativas 

La producción de este aliar mostraba dos acabados: 

• Tosco: en la loza que presentaba superficies porosas, cuyo desti
no era contener agua. 

• Vidriado: en la mayoría de las piezas. Este baño se preparaba con 
una mezcla de barro, agua y vidrio. El vidrio o alcohol de hoja, 
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procedía de Linares (Jaén). Se obtenía también mineral de plomo 
en la localidad salmantina de Zarza la Mayor. Éste se presentaba 
en forma de piedras y para su utilización, el alfarero había de pul
verizarlo, previamente, con un molino de piedra. 

1.5. Cocción 

El horno era de forma cuadrada, con puerta de acceso lateral y 
abierto en su parte superior. En su interior, el calor se repartía a tra
vés de 7 vioneras79 que se hallaban en la torta de la cámara. 

En épocas de plena producción, las hornadas se sucedían cada 15 
días. La cocción duraba 6 horas, empleando para ello alrededor de 14 
cargas de escoba o jara, vegetación que abundaba en los contornos. 

1.6. Tipologías 

Las formas de estas vasijas guardaban una gran similitud con las del 
centro alfarero de origen, Ciudad Rodrigo; la diferencia la imponía 
el empleo de una materia prima distinta. Al igual que en la alfarería 
mirobrigense, aquí también se elaboraban determinados recipientes 

-cazos con un asa, platos grandes, pucheros- dirigidos al consumo 
portugués. 

Entre otras piezas se realizaban: cántaros, cantarinas medianas y 
grandes, barriles con asas y de pitón, barreñones de fregar con dos 
asas, cazuelas de a dos, de aparte, pequeñas con un asa; platos pe
queños, ollas para aceitunas, con dos asas, para queso, para la miel 
con dos asas y boca ancha, queseras con tapadera, jarras, orinales 
bajos y altos y finalmente, para entretenimiento infantil, juguetes 
tales como jarras, orinales, pucheros y cestas. 

2. Comercialización 

La mayor parte de la producción se vendía en el taller, al que acudía 
bastante población portuguesa, por su proximidad geográfica. Pero 
otras veces, era el alfarero el que salía a vender la loza por las ferias y 
pueblos circundantes de ltuero de Azaba, Villasrrubias, Robleda, Na
vasfrías, etc. El transporte, en los primeros años, lo realizaban con la 
ayuda de un burro, más tarde con un carro y en los años finales ya eran 
los camiones los que acudían al alfar a recoger sus productos. 



PERALEJOS DE ABAJO 

CONTEXTO msTÓRICO 

Esta localidad, situada en el partido de Ledesma, constituyó uno de 
los centros alfareros más destacados en la provincia de Salamanca. 
Durante los siglos XIX y xx ctió origen al asentamiento de alfares en 
las localidades de Bañobárez, Bogajo, Robleda, Villavieja de Yeltes y 
Villar de Peralonso. 

CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. El gremio de Olleros 

Peralejos constituía en el siglo XVIII uno de los centros tinajeros más 
importantes de la provincia y esto no pasó inadvertido para Larruga: 

Diez y ocho fábricas de barro basto hay en Peralejos de aba:xo, que 
traba¡jan cien cargas de vasfjas de barro ordinario y unas ciento 
y quarenta de tinaj as80• 

Se contabilizan entonces Jos siguientes alfareros: 

A.LAMO, AXTON IO llEL Alfarero ( 46 mios) 

ALONSO,JOSEPll Alfarero 

ARROYO, FRA:-<crsco Alfarero ( 15 años) 

ARROYO, RoQn: Alfarero (20 años) 

CAÑIZAi., APoLINARIO Alfarero (33 años) 

CMl!Zl\L, FRANCISCO Alfarero y labrador 
( 41 años) 

CARPIO, IGNACIO Alfarero ( 40 años) 

DELGADO, ,]OSEPH Alfarero (32 años) 

MATA, J UAK Alfarero (35 años) 

Bº de la Calzada 

Bº de las Conchas 
de Urzbienda 

Bºdcl Alamo 

Bº de la FuenLe 

A todos ellos se consideraban en su ejercicio 120 días útiles de tra
bajo al año en los que ganaban: 

ANTONIO DEL ÁLAMO a razón de 3 reales de jornal y al año asciende 
a 360 reales. 

A FRANCISCO CAÑIZAi, su jornal diario es de 5 reales y monta al año 
600 reales. 

A JOSEPH ALONSO al de 2 reales y medio por lo que asciende al año 
a 300 reales. 

A JUAN MATTA al mismo respectivo que los 3 restantes, le regulan 
por Jo mismo 120 días. 
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A POLINARIO CAÑIZAL al de 2 reales y medio de Jornal por día al año 
300 reales. 

A IGNACIO CARPIO y a ROQUE ARROYO al de un real por día y al año 12081
. 

En el siglo x1x este centro alfarero conoce su momento de expansión, 
contando entonces con un crecido número de operarios, como seña
la Miñano al referirse a esta localidad: 

fábrica de loza común con abundanC'ia, como que casi la mayor 
parte de su veC'indario se ocupa en este artefacto y lo llevan a ven
der a Vitigudino, Ledesma, Sayago, Salamanca y pueblos no muy 
distantes en que se celebran mercados82

. 

Este halagüeño panorama se prolongó hasta bien entrado el siglo xx, 
gozando esta industria de gran fama en el entorno provincial salman
tino, hasta su definitiva extinción, que tuvo lugar en los años 80, sien
do su último alfarero JUAN JOSÉ VAQUERO PÉREZ. 

2. Proceso de elaboración 

2.1. Extracción 

El barrero se encontraba en la dehesa del pueblo y de allí sacaban el 
barro los alfareros, una vez al año, en el mes de agosto. 

La extracción, que se efectuaba en cueva, proporcionaba dos clases 
de barro -flojo y fuerte- que, trasladado al alfar, se recogía en la 
panera para el consumo de todo el año. 

2.2. Preparación 

Cada día se realizaba esta operación, que combinaba dos técnicas, 
colado y machado, derivadas de las dos calidades de barro que se 
utilizaban. 

El barrofuerte, en forma de terrones, se dejaba en remojo durante una 
noche, para pasarlo después por unas escobas que actuaban a modo 
de colador. El barro.flojo se reducía a polvo, machándolo para ello con 
unos porros de madera y tamizándolo a través de un cribo. 

A continuación, se mezclaban y amasaban ambas arcillas, dejándo
las aptas para el posterior modelado. 

2.3. Modelado 

El torno o máquina utilizado, al igual que en otros centros provincia
les, era el denominado de pie, que constaba de: cabecera, eje y vuelo. 



Allí se modelaban todas las piezas, incluso las de grandes dimensio
nes, como era el caso de las tinajas. 

Tras el posterior secado, las vasijas se mantenían almacenadas en 
espera de la próxima cocción. 

2.4. Técnicas decorativas 

La producción presentaba tres tipos de acabados. 

• incisión: las piezas de barro tosco, generalmente, mostraban una 
decoración sencilla, a base de incisiones en zig-zag, que el alfare
ro realizaba en el barro aún tierno. Para las asas y bocas se reser
vaba otro motivo decorativo, que consistía en perforarlas con un 
punzón, evitando de este modo, que estallaran en el horno duran
te la cocción. 

• Vidriado: aunque la alfarería de Peralejos se ha caracterizado por 
la realización de piezas únicamente cocidas o en basto, algunas de 
ellas, como era el caso de ollas o barreñones, en ocasiones, recibían 
un baño de vidriado. Para vidriar, se empleaba sulfuro de plomo 
que, procedente de las minas de Linares en Jaén, era adquirido en 
Vitigudino y se preparaba con agua y greda del barrio de Los Piza
rrales en la ciudad de Salamanca. Este baño lo recibían aquellas 
piezas que ya habían sufrido previamente una primera cocción y 
aplicado el vidrio, se sometían a una segunda y definitiva. 

• Empegado: determinados recipientes -tinajas, cántaros-, que 
iban destinados a contener vino, una vez cocidos, recibían un baño 
de pez en su interior, con el fin de evitar la porosidad de barro y la 
evaporación del embriagante líquido. 

2.5. Cocción 

En el año 1752, el Catastro del Marqués de la Ensenada al mencio
nar a esta localidad señala: 

Hay 4 hornos de alfarería propios de ANTONIO DE b'L AlilMO, F'RAN· 

CISCO CAlvlZAL, JOSEPFI AwNSO y J UAN MA1TA83. 

El horno de Peralejos, con puerta de acceso lateral, era abierto por 
la parte superior, por lo cual se cubría con tejas durante la cocción. 

Como combustible, se aprovechaban arbustos tales como tomillo, 
escobas y piornos que mantenían el horno cociendo durante unas 5 
horas; las 2 primeras templándolo y las 3 últimas con fuego fuerte. 
Cuando por la parte superior del horno salían las llamas de color 
rojo, finalizaba esta parte del proceso. 

2.6. Tipología 

Dedicada al consumo doméstico, su producción se repartía entre 
cántaras, barriles de campo, de pitón, botijas, tinajas, cazuelas, pu
cheros, orinales, pericos, barreños, huchas y peroles. 

3. Comercialización 

De madrugada partían los alfareros del pueblo con burros para ven
der por los caminos, pasando penurias, como recordaba un alfarero 
de Peralejos de Abajo, ya fallecido: 

De caminar se nos abrfa.n los pi.es y a veces en invierno 
las manos, se quedaban tan frias que no podíamos ni comer. 

Vendían su mercancía por las localidades de Macotera, Sancti Spfri
tus, Aldehuela de Yeltes, Calzada de Valdunciel, Torresmenudas y 
Valverdón, realizando la venta en dinero. Por Morasverdes, La Alber
ca y Mogarraz se practicaba el trueque, cambiando las vasijas por 
productos agrícolas. Otras veces, se realizaba en comercios que la 
compraban para revenderla después. 



BAÑOBÁREZ 

CONTEXTO HISTÓRICO Y SOCIAL 

Bañobárez contó con industria alfarera desde el siglo x1x, en que un 
alfarero procedente de Peralejos de Abajo se casó con una mujer de 
aquí; a él le sucedieron su hijo y su nieto. Con la muerte del hijo en 
1936, el nieto, VrcENTE MARTíN GARCÍA, también abandonó este oficio. 

CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. Proceso de elaboración 

1.1. Extracción 

Se efectuaba en dos zonas de la localidad: en tierras pertenecientes 
al Ayuntamiento - de la dehesa comunal- y de propiedad particular, 
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en el lugar conocido como Et Hoyo. En la primera se obtenía el barro 
flojo y en la segunda el denominadofuerte. 

1.2. Preparación 
Seguía el mismo proceso que en el centro de origen, Peralejos. Se 
preparaba por el sistema de machado. El barro rojo se dejaba en 
remojo y el flojo se pulverizaba con un porro de madera; posterior
mente se mezclaban y amasaban ambos. 

1.3. Modelado 
La rueda era de pie, alta y completamente formada de madera, cuyo 
eje giraba sobre un gorrón. 

1.4. Técnicas decorativas 
Alternaban las cubiertas toscas o simplemente cocidas con superfi
cies vidriadas. 

• Tosca: para aquellas piezas que iban a contener agua, como era 
el caso de las tinajas. El único motivo decorativo que presentaban 
era algún brinco o refuerzo de barro superpuesto. 
• Vwriada: El vidrio o sulfuro de plomo, se adquiría en un comercio 
de San Felices de los Gallegos. Se aplicaba cubriendo totalmente la 
pieza, o de forma parcial, como las cántaras que sólo recibían vidrio 
en la boca y salpicaduras en el resto de la vasija. 

1.5. Cocción 
El horno era de forma circular y descubierto por arriba, con puerta 
lateral para facilitar su encañado. La colocación de vasijas en su 
interior era una operación complicada, porque se cocía juntamente, 
loza tosca y vidriada. 
La cocción, que se efectuaba siempre por la noche, consumía apro
ximadamente dos carros de escoba durante las 6 horas que se pro
longaba la hornada. 

1.6. Tipología 
Eran piezas destinadas al uso doméstico, cántaras de varios tama
ños, tinajas, barriles, barreñones, pucheros de varias marcas, ollas 
de dos asas, colodras, huchas, tapaderas, cazuelas, calbocheros, ori
nales y queseras. 

2. Comercialización 
La venta de la producción, realizada por el alfarero, trascurría por los 
pueblos de los alrededores: Villar de Ciervo, Villar de la Yegua, Aldea 
del Obispo, Ahigal de los Aceiteros, Puerto Seguro, Sexmiro, San Feli
ces de los Gallegos y Barquilla. Para esta última localidad, reservaba 
siempre cántaras de tamaño grande, debido a que allí -cuando no 
existía el agua corriente- a los vecinos se la distribuían tomando como 
medida la cántara, sin importar el tamaño de la misma. 



BOGAJO 

CONTEXTO IDSTÓRICO 

Hasta Bogajo tambien llegó en el siglo pasado un alfarero de Perale
jos, que instaló allí su alfar y después enseñó a su hijo, ÁNGEL ALON

SO HERNÁNDEZ, que continuó con Ja tradición familiar hasta 1970. 

CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. Proceso de elaboración 

l. l. Extracción 

Al igual que en Peralejos, eran dos clases de barro las empleadas en 
la alfarería de Bogajo. El barro rojo se extraía, gratuitamente, de la 
Dehesa comunal y eljlojo del término de Fuenteliante. 
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1.2. Preparación 

A diferencia de su centro originario, aquí el barro se preparaba por el 
sistema de colado. Para este fin en el alfar había dos pilas; en la pri
mera, mezclado el barro con agua, se batía y a continuación se hacía 
pasar a través de unas escoba -a modo de colador- a la segunda pila. 

Para las tinajas en cambio, el barro se preparaba por el sistema de 
machado. 

1.3. Modelado 

Para dar forma a las vasijas, contaba el alfar con dos ruedas, una 
baja o tinajera, en la cual, como su propio nombre incLica se realiza
ban las tinajas y otra, alta, para elaborar el resto de piezas. 



1.4. Técnic<1s I • ·n -1i. 

Toda la producción presentaba superfices barri.zas, únicamente co
cidas. Tan sólo en las tinajas destinadas a contener vino se aplicaba 
un baño de pez, que se adquiría en Vill avieja de Yeltes. 

1.5. Coc·t' :l 

El horno que formaba parte del recinto del alfar era redondo y abier
to por su parte superior. Estaba formado por dos estancias, caldera 
y cámara con sus consiguientes vioneras. 

Una vez lleno el horno, y después ele encomendarse al cielo con la 
frase ¡Que Dios nos dé buena suerte!, el alfarero comenzaba a calen
tarlo lentamente con escobas, para avivar después el fuego, hasta 
conseguir que las llamas ascendieran a la parte superior, que era 
cuando se daba por finalizada la cocción. 

Su producción abarcaba tinajas de varios tamaños, alcanzado la 
mayor de el1as una capacidad de 25 cántaros, cántaro, cántara, tube
rías, pucheros, oll as, cazuelas, tiestos, barreñones, botijos de cama, 
barriles de siega y tapaderas. 

2. Cr .., .,¡.., "" •mqn 

Se efectuaba con un carro, vendiendo por los pueblos del contorno. 
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VILLAR DE PERALONSO 

CONTEXTO IDSTÓRICO 

Este alfar, que ha existido hasta época reciente, procede de Perale
jos de Abajo, pues su alfarero, FRANc1sco VAQUERO, nació y aprendió 
en dicho pueblo pero, casado con una mujer de El Villar de Pera
lonso, trasladó su lugar de trabajo a esta úl tima localidad, donde lo 
ha ejercido hasta el año 1987. 

CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. Proceso de elaboración 

1.1. Extracción 

En los meses de julio y agosto, se sacaba el barro necesario para todo 
el año, ayudándose de pico y pala. 

1.2. Prl'naración 

Una vez oreado, se machaban los terrones y se trasladaba al alfar, 
donde quedaba depositado en la panera hasta su posterior prepara
ción. Ésta comenzaba conviertiendo el barro en polvo y para ello se 
machaba con un porro de madera. Después, se hacía pasar por un 
cribo, se mezclaba con agua y finalmente se colaba, utilizando para 
ello unas escobas. 

L:l MoclPlndo 

En el torno de pie se realizaban todas las piezas de este centro alfa
rero, incluso las de gran tamaño. 

Algunas vasijas, las de mayores dimensiones, como era el caso de tina
jas y baños, se ejecutaban en varias fases, combinando las técnicas de 
torneado y urdido. Primero, se hacía la parte inferior, denominada 
tiesto y a ella se iban añadiendo trazos o trozos de barro. El cántaro se 
hacía en dos piezas; primero la boca y a continuación, siempre de la 
misma pella de arcilla, el resto, uniendo después ambas partes. 

1.4. Técnicas decorati\'as 

Al ser una alfarería especialmente destinada a la contención de 
agua, las piezas se cocían sin aplicarles previamente cubierta vidria
da. Como motivo decorativo, en algunas piezas se trazaban incisio
nes -sobre el barro aún tierno-, en forma de zig-zag, o picado, esto 
último en asas y bocas, con la finalidad de evitar que por su grosor 
estallaran en el horno. 
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También se puede considerar un motivo decorativo, aunque esa no 
era su función principal, el orillo que se colocaba en el exterior de 
algunas vasijas, para reforzar, exteriormente, los trazos de barro. 

1.5. Cocción 

El horno, abierto por su parte superior, facilitaba su acceso con una 
puerta lateral. 
El combustible empleado era el que se recogía en las cercanías: 
escobas y piornos, con el cual se atizaba el horno durante unas 5 
horas. Al comienzo, se templaba la loza con las escobas que produ
cían menos calor, para ser sustituidas a medida que avanzaba la coc
ción, por ramas de piorno. 

La cocción finalizaba cuando se habían consumido dos carros y medio 
de leña. Entonces era el momento de encomendarse a Santa Ana. 
Al abrir el horno, el alfarero podía encontrar, junto a piezas que pre
sentaban un aspecto óptimo, otras negras o muy cocidas y las deno
minadas de deshumo o poco cocidas. 

1.6. Tipología 

Especialmente dirigida a la producción de piezas para contención 
de líquidos, como tuberías, baños de varios tamaños con capacidad 
entre 2,5 y 70 litros, cántaros, cántaras pequeñas, medianas y gran
des, barriles de campo para agua_grande, pavero y media pavero, 
del abuelo, para vinagre, caloríferos, pucheros, ollas, macetas, 
tapaderas, orinales altos, choriceros, tostadores, colodras y botellas 
de mesa. 

2. Comercialización 

La venta directa que realizaba el alfarero tenía lugar por los pueblos 
cercanos de la provincia salmantina y a veces de la de Zamora. En 
localidades salmantinas de cierta importancia, como Ledesma o 
Ciudad Rodrigo, eran las tiendas allí existentes, las que se encarga
ban de hacerlas llegar a los vecinos. 



VILLAVIEJA DE YELTES 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Contó entre su vecindario con un alfarero que, en el siglo pasado, 
procedente de Peralejos de Abajo -pueblo de gran tradición alfare
ra-, instaló aquí su taller, en el que continuaron trabajando su hijo 
y su nieto, BBLISARIO CUADRADO MAR'ffN, hasta el año 1950. 

CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. Proceso de elaboración 

1.1. Extracción 

El barro -en cantidades aproximadas de unos 20 carros- se sacaba 
únicamente una vez al año, en verano. 

Se extraían dos tipos de tierras, floja que procedía de una finca pro
pia del alfarero y fuerte o roja, que se hallaba a 1 Km. del pueblo, en 
una finca particular -El Sierro- que aún conserva las huellas deja
das por los hoyos. La veta de barro se hallaba a escasa profundidad, 
unos 50 cms., compartiendo dicho lugar con los tejeros que también 
obtenían aquí la materia prima para su oficio. 

1.2. Preparación 

Se mezclaban los dos tipos de barro, añad iendo un poco más del flojo 
que del fuerte y comenzaba su preparación. 

Primero había que convertirlo en polvo, para lo cual se machaba con 
unos porros de madera sobre el suelo y después ya pasaba al obra
dor, donde había dos pilones. En uno de ellos se depositaba el barro, 
mezclándolo con agua. Posteriormente, en el otro, se colocaba un 
cribo y a través de él se iba pasando el barro del primer pilón, con lo 
cual las impurezas quedaban en el cribo. 

La operación se repetía -cambiando de aguas- unas tres veces y a 
continuación el barro ya quedaba apto para pasar a la rueda. 

1.3. Modelado 

Tenía lugar en la rueda, o torno alto. 

El que se utilizaba en este alfar estaba fabricado de madera en su 
totalidad -rueda, eje y volandera- y en él se realizaba toda la obra 
de barro, en ocasiones de una sola pieza y en otros casos, como la 
cántara, de varias. 



Después de haber centrado la pella de barro sobre la rueda, se mode
laba la boca, se cortaba y se dejaba en espera sobre la tabla del torno. 

El barro restante se estiraba, ayudándose con un trozo de madera 
-tacón- y se daba forma al resto de la vasij a. Finalmente se unía la 
boca y se afinaba con la pelleja. 

Las asas que eran modeladas en la rueda, se añadían después de un 
breve secado de la pieza y solía ser ésta una operación destinada a 
las mujeres de la casa. 
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1.4. Técnicas decorativas 

AJ ser una producción eminentemente doméstica, de uso cotidiano, 
su decoración era sencilla. 

• / ncisior1: Dibujos incisos a base de flores o ramos eran trazados en 
las superficies toscas de algunas vasijas. 

• Vidriado: Para otras piezas, tales como barreñones, pucheros y 
colodras se reservaban las cubiertas vidriadas, realizadas con minio. 

1.5. Cocción 

El horno tradicional de esta localidad era abierto por su parte supe
rior y en las épocas de mayor actividad acogía unas 20 hornadas 
anuales. Hornada que, aproximadamente, incluía: 

120 cántaras 
100 barriles de campo 
120 pucheros 
50 barreñones 
40 tiestos 
300 tapaderas 

Con escobas se comenzaba a calentar el horno -dar de flojo- y cuan
do la loza estaba hecha lumbre e incluso desprendía chispas, se ati
zaba de forma rápida. 

El tiempo de cocción se prolongaba durante unas 6 horas, repartidas 
en 4 horas lentas de deshumo y 2 de recio. 

1.6. Tipología 

Su producción, muy similar a la de Peralejos de Abajo, se dirigía a la 
elaboración de cántaros, cántaras, cantarillas, barriles, pucheros, 
colodras, tinajas, calorífero y ollas. 

2. Comercialización 

La realizaba el propio alfarero, recorriendo con un carro los pueblos 
de las comarcas de El Abadengo y el Campo de Yeltes, tales como 
Lumbrales, Cerralbo, San Felices, Ahigal de los Aceiteros y Villares 
de Yeltes. 



SAN FELICES DE LOS GALLEGOS 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Pueblo de aspecto marcadamente señorial, como lo calificara el 
canónigo don Guillermo Toribio de Dios84

, ostentaba el título de villa 
en el lejano siglo XIII , siendo entonces un importante centro comer
cial que contaba con un mercado oficialmente instituido por el rey 
don Sancho rv. Se celebraba el citado mercado los lunes de cada 
semana y a él podían concurrir los mercaderes judíos, moros o cris
tianos, sin pechar por ello cantidad alguna. Trasladado posterior
mente al jueves, alcanzó gran importancia hasta su total desapari
ción en el presente siglo .. 

En el siglo XVI contaba con una densa población -400 vecinos-, com
parada con los 200 vecinos que acogía en ese momento la vecina 
localidad de Lumbrales. Por ello, resulta extraño que unos años más 
tarde, en 1752, el Catastro del Marqués de la Ensenada no se haga 
eco de este oficio en la villa y hasta el siglo x1x haya un gran silencio 
documental al respecto. 

Hoy aún vive en la localidad su último locero -AousTíN PÉREZ GAR
C{A-, hijo y nieto de alfareros. Trabajó en el alfar hasta el año 1959 y 
curiosamente aún conserva la primera olla que hizo y la amarga hue
lla que dejó el fuego del horno en uno de sus ojos. 

CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. Proceso de elaboración 

1.1. Extracción 

Se realizaba con pico y pala en fincas particulares del pueblo, por cuyo 
aprovechamiento los alfareros entregaban al dueño de la tierra las vasi
jas que éste pudiera necesitar. El barro se arrancaba en superficie, a 
una profundidad que oscilaba desde los 50 cm. a un metro. 

1.2. Preparación 

Ya en el obrador, el barro se sometía a un proceso de transformación 
hasta dejarlo apto para su posterior modelado. El sistema de prepara
ción era el denominado colado. La arcilla se depositaba en una pila 
con agua y se batía; más tarde se iba filtrando y pasando hacia otra 
pila, donde se dejaba asentar, de manera que el agua sobrante ascen
diera a la superficie. Finalmente, se hacía una hendidura en la pila 
para liberar el agua sobrante y con ello finalizaba el proceso. 

~LAMAN CA 
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1.3. Modelado 

El barro adquiría la fo rma deseada en la rueda o torno de pie, que 
era el utilizado en esta localidad. 

1.4. Técnicas decorativas 

Dos acabados presentaba la producción alfarera de San Felices de 
los Gallegos: 

• Basto: se destinaba a piezas tales como cántaras, tinajas y mace
tas. Presentaban una decoración incisa, con motivos en forma de 
zig-zag. 

• Vidriado: se aplicaba a la mayoría de las piezas. Para ello, se 
empleaba sulfuro de plomo adquirido en Ciudad Rodrigo y como 
éste llegaba al alfar en forma de terrones, para su utilización el 
alfarero había de triturarlo con un molino de piedra. 

Más tarde, el sulfuro de piorno fue sustituido por minio de plomo, 
procedente de Vitigudino. Este mineral confería a las cubiertas 
vidriadas una tonalidad rojiza y de baja calidad. 

1.5. Cocción 

El horno, del abuelo del último alfarero, se utilizó además para cocer 
teja y ladrillo. Por los restos que aún conserva, se advierte que era 
abierto y de planta cuadrada, con 9 víoneras en la base de la cámara. 

Cada hornada consumía unas 12 cargas de escobas secas y verdes, 
recogidas con anterioridad por el mismo alfarero. Durante el tiempo 
de cocción, se efectuaban varias catas en la parte superior del horno 
- levantando una pieza e introduciendo por el hueco una vara encen
dida- para comprobar el grado de cochura. A1 cabo de unas 7 horas, 
se daba por finalizada la cocción. 

1.6. Tipología 

La producción de este alfar se componía de piezas sencillas de uso 
doméstico, cántaros, cántaras con una bica o boca, barriles de una 
boca, de dos bicas, barreñones, cazuelas, platos, pucheros de cuarti
llo, l litro, 2 litros y 5 litros, ollas para aceitunas, para mover las 
patatas, carbocheros, orinales bajos, pericos grandes, colodras, 
requesoneras, jarras para vino, de cuartillo, 1 litro y 5 litros, mace
tas, botellas de cama y tuberías. 

2. Comercialización 

La venta la realizaba el alfarero que, con las vasijas cargadas en una 
aguaderas a lomos de un burro, recorría los pueblos circundantes de 
Ahigal de los Aceiteros, La Redonda, Hinojosa de Duero, La Frege
neda, Sobradillo, La Bouza y Puerto Seguro. 



TAMAMES DE LA SIERRA 

CONTEXTO HISTÓRICO 

A unos 50 km de la capital y situada en la falda de la Sierra de Francia, 
se halla esta villa cuyo nombre va unido a una de las batallas más 
memorables de la Guerra de la Independencia. 

Su alfarería ya aparece documentada en el siglo XVI, aunque va a ser 
en los siglos sucesivos cuando adqujera gran renombre provincial. 

En el siglo rn11, Tamames conocerá un gran auge en esta industria, 
experimentando un notable aumento en la nómina de obradores y 
alfareros locales, a los que se añaden aquéllos que llegan entonces a 
la villa, procedentes de las localidades salmantinas de Ciudad Rodri
go, Peralejos de Abajo y la propia capital. 

En el año 1795, según afirmaciones de Larruga, en Tamames había 
veinte y seis fábricas de barro ordinario, que trabajaban at año 
unas dos mit doscientas cargas85

, lo que suponía una cantidad con
siderable, comparada con otras localidades salmantinas que en esa 
fecha trabajaban un máximo de quinientas. 

En su expansión, durante el siglo x1x, esta alfarería será el origen de 
otros centros alfareros de la provincia salmantina: Barruecopardo, 
Hinojosa de Duero, Navasfrías y Olmedo de Camaces. 

Sus piezas, aunque calificadas como toscas, presentaban cuidados 
acabados y tan reconocida fama llegaron a adquirir sus pucheros, 
que por extensión, a los habitantes de esta villa se les denominaba 
puckereros. 

Hasta mediados del siglo xx, la villa continuó dando cobijo a gran 
número de alfares, pero a partir de los años 60 - al igual que va a 
ocurrir en otros puntos de la provincia-, Tamames asistirá a la pau
latina extinción de esos talleres. Hacia 1980, los hermanos FRANCIS

CO y ANDRÉS GARCÍA MARTíN86 -continuadores de una larga tradicion 
familiar- cerraban su alfar para siempre, con sus muchos años sobre 
las espaldas y sin descendencia directa que pudiera tomar el relevo 
de un oficio tan querido para ellos. 

CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l . El gremio de Olleros 

El gremio de alfareros en Tamames de la Sierra, durante la segunda 
mitad del siglo xv111 , acogía en sus diferentes jerarquías, a los 
siguientes artesanos del barro87

: 



Maestros: 

ANTONIO GARCÍA, alfarero, 50 años. 
ANTONIO LóPEZ, alfarero, 34 años. 
FRANCISCO MARTÍN, alfarero, 42 años. 
MANUEL DE SAN'l'tAGO, alfarero, 42 años. 
EMETERIO SÁNCHEZ, alfarero y labrador 32 años. 
FRANCISCO LEDESMA, alfarero, labrador y arriero, 48 años. 
TOMÉ GARCIA, alfarero 25 años. 
ANTONIO GONZÁLEZ ÜNOFRE, alfarero y mesonero 32 años. 

Oficiales: 

ANTONIO SANTIAGO, oficial alfarero, 46 años. 
DOMINGO SÁNCHEZ, oficial alfarero y sacristán, 40 años. 
LORENZO SANTIAGO, oficial alfarero, 22 años. 
MANUEL MARTÍN, oficial alfarero. 
ANTONIO VICENTE, oficial alfarero. 
MARTfN SIMÓN, oficial alfarero. 
BERNARDO SANTIAGO, oficial alfarero. 
GERóNIMO GARCÍA, oficial alfarero. 

Aprendices: 

BARTOLOMÉ DfEz, aprendiz de alfarero. 
BONIFACIO MARTÍN, aprendiz de alfarero. 
MANUEL DE SANTIAGO, aprendiz de alfarero. 
CARLOS GARCÍA, aprendiz de alfarero. 
ANTONIO MARTÍN, aprendiz de alfarero. 
CARLOS VICENTE, aprendiz de alfarero. 
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A todos ellos se les consideraba que podían dedicar a este oficio 140 
días al año, por no poderlo practicar en invierno. 

Este trabajo les reportaba un jornal diario, que variaba según su 
grado profesional: 

Los maestros obtenían 5 reales de vellón. 
Los oficiales 3 reales. 
Los aprendices l real. El hecho de que el aprendiz recibiera un 
salario, era una práctica poco frecuente. Generalmente, no obte
nía ninguna compensación económica por su trabajo e incluso en 
algunos oficios -como el de platero- además, tenía que pagar al 
maestro por las enseñanzas que recibía de él. 

Desde el siglo XVII y hasta la segunda mitad del xx, la mayor concen
tración de alfares se hallaba en las calles del Humilladero y Larga. 
En 1752 habitaban en ellas los siguientes alfareros: 

ANTONIO GARCÍA, maestro alfarero. Su casa, en la calle del Humilla
dero, constaba de corral y vivienda baja donde tenía su alfar88. 

FRANCISCO MARTfN, maestro alfarero avecindado en la misma calle89. 

MANUEL DE SANTIAGO, maestro alfarero, moraba y trabajaba, al igual 
que los anteriores, en la calle del Humilladero90

. 

EMETERIO SÁNCHEZ, maestro alfarero, ejercía su oficio en la calle 
Larga91

. 

ANTONIO LóPEZ, maestro alfarero, tenía su casa y taller en la calle 
Larga92. 



También en otras calles del lugar que nos ocupa, se encontraban 
establecidos algunos obradores, como en la denominada de la Fuen
te del Terrero e incluso en la Plaza, donde el alfarero - ANTONIO GoN
zALEz ÜNOFRE- 93, a la vez que trabajaba en el alfar, atendía el mesón 
que tenía en su casa. Además de la vivienda habitual, donde se 
encontraba situado el taller, algunos alfareros disponían de alguna 
otra casa que utilizaban para su quehacer: 

FRANc1sco LEDESMA, maestro atjarero. Una casa en el barrio del 
Caño que le sirve para meter todo lo correspondiente a su oficio 94

. 

En el siglo xx, aunque muchos alfareros se van a repartir por las dis
tintas calles de Tamames, algunos aún continuarán ejerciendo su 
oficio en las mismas calles que lo hicieran sus predecesores, Humi
lladero y Larga. 

2. Proceso de elaboración 
2.1. Extracción 

Desde tiempo inmmnorial -como aparece citado en la documen
tación del siglo x1x-, se había obtenido el barro en el monte de la 
Ladera o dehesa comunal que distaba del pueblo unos 2 km. y allí 
continuaban los barreros a fines del siglo x1x: 

En el monte de la Úldera, el aprobechamiento de pastos en toda su 
estensión, segun costumbre, con ademas ta estraccion de barro, 
para laf abricMión de loza basta, como de inme_moriat y gratuita
mente lo biene haciendo el gremio de aljareros9

". 

Se sacaba para todo el año, coincidiendo con los últimos días de 
agosto o primeros de septiembre. 

Hasta el siglo xx, la arcilla se estuvo arrancando en cueva, a una pro
fundidad de 5 ó 6 metros, pero posteriormente y hasta su extinción 
se extraía en superficie. 

Ayudándose de rudimentarias herramientas - pico, pala y azada-, 
se obtenían dos clases de tierras: el denominado barro, de tonali
dad pajiza y de gran plasticidad y concha o roj izo con gran cantidad 
de hierro. 

Se tendía al aire para que perdiera humedad y a continuación se 
trasladaba al alfar. 

2.2. Preparación 

El barro pajizo se machaba -en cantidades aproximadas de 3 kg. 
cada vez- con un porro de madera de roble y se cribaba dos veces, 
dejándolo en espera. 

La calidad denominada concha permanecía en remojo durante una 
noche. Después se mezclaba y amasaba con el barro. 

En el presente siglo, se sustituyeron los porros por el empleo de 
molinos de piedra. Impulsados por una caballería, dejaban el barro 
pulverizado mucho más fino, y suponían para el alfarero un modo 
más cómodo de realizar su trabajo. 

En los últimos años, antes de la extinción de este centro, ya se pre
paraba la materia prima por el sistema de colado. El barro se deja
ba con agua en un pilón, durante la noche, para que se ablandara y 
al día siguiente se batía hasta hacerlo líquido. Se colaba, pasándolo 
a través de una criba hacia un segundo pilón, donde se dejaba asen
tar y allí permanecía hasta que perdía el agua sobrante. 
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2.3. Modelado 

El barro se torteaba con el fin de que expulsara el aire que con
tenía y pasaba a la rueda o torno alto, que era de madera de 
nogal, más tarde sustituída por material de hierro. Las vasijas, 
una vez torneadas, se colocaban al sol, pero tomando ciertas pre
cauciones para evitar que se agrietaran. Algunas piezas, como las 
cazuelas, a medida que se iban secando, se encajaban unas en 
otras -formando manotadas de 12 ó 15 unidades-, para evitar 
que se torcieran. 

2.4. Técnicas decorativas 

La loza tamameña presentaba varios acabados: 

• Basto: las piezas destinadas a contener agua se cocían, sin ningún 
tipo de cubierta o barniz que encubriera la porosidad del barro. 

• Vidriado: para el resto de la producción. El vidrio o alcor96 pro
cedía de las minas de Linares en Jaén, aunque también en los años 
60 se extraían, furtivamente, pequeñas cantidades, en Casillas de 
Monleón y Endrinal. 

El mineral de plomo llegaba desde Andalucía en forma de piedra y 
para poderlo utilizar, los alfareros tenían que pulverizarlo en un 
molino de piedra. Se cernía con un cribo y se mezclaba con greda 
-procedente del ferial y del camino de La Laguna-, denominada 
arena, en la proporción de 2 partes de vidrio, 1 de greda y 1 de 
agua. Posteriormente, ya se adquMa, convertido en polvo, en sacas 
de un quintal97

• 

La loza tamameña comenzó a adornarse a fines del siglo x1x, con 
hendiduras realizadas por medio de un carrete y aplicaciones de 
barro -racimos de uvas, bellotas, ramos de vid y rosas- en basto y 
vidriado. Poco a poco, esta ornamentación se fue haciendo más 
profusa y muy especialmente cuando iba destinada a su venta en 
las romerías de Tejares, Cabrera, Peña de Francia, etc. 

Otra clase de decoración - que se realizaba por encargo- , era aqué
lla que presentaban algunas piezas, como las denominadas cánta
ras de novia. Se hacía formando las iniciales del nombre de la 
futura desposada con tiras de barro adosadas a la cántara y enci
ma de éstas se aplicaban piedras blancas, procedentes, al igual 
que el vidrio, de las minas andaluzas de Linares. Finalmente, se 
vidriaba la pieza. Cada novia solía llevar en su ajuar 2 cántaras de 
este tipo que le regalaban sus padres, los cuales las encargaban, en 
ocasiones, cuando ella aún no tenía novio. 



2.5. Cocción 
Se realizaba en el horno que formaba parte del alfar, pero por el peli
gro que implicaba el fuego, la autoridad competente velaba porque 
éste se construyera lo más alejado posible de las viviendas, mos
trándose muy rigurosa con el cumplimiento de esta normativa: 

Se dió cuenta por et Sr. Alcalde de una instancia presentada por et 
vecino de esta villa Jutián Sánchez Hernández en ta que se denun
ciaba la construcción de un horno de cocer toza basta, hechó por su 
convecino /nQcencio García Garabís, cuyo horno tanto por estar 
construido dentro del casco de la poblncifm cuanto por estar colin
dante con el dormitorio del denunciante, suplicaba al Ayunta
miento prohiviera et cocer en dicho horno. Et AyuntamienúJ <Ü!s
pués de deliberar detenidamente sobre dicha instancia y 
considerando los perjuicios que de permitirlo '[JUdiera oca.sionar a 
los vecinos, por unanimidad, acordó se prohiva bajo su más estre
cha 1-esponsa.büidad a Inocencia García Garabís hacer uso del 
horno de cocer loza basta para este objeto, toda vez que por est.ar 
construido tan próximo a tas casas de sus convecinos pudiera per
judicar a éslQS. Al mismó tiempo el Ayuntamiento acordó que el 
denuncíante se encuentra también en tas mismas circunstancias 
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por tener otro horno <UJstinado al mismo objeúJ, también dentro de 
ta poblncifm y pró:Limo a tas casas de otros vecinos, se prohiva 
hacer uso de di.cho horno para el objeúJ a que se tüme <UJstinado, 
comunicando este acuerdo a uno y otro para su más exacto cum
plimiento'18. 

Por este motivo, algunos alfareros optaron por establecer sus hornos 
en las afueras de la localidad, alejados de sus casas: 

Se dió cuenta de una instancía fecha siete del que rige, suscrita 
por el vecino de esta Villa, don Matías García Garabf,s, solicitando 
- previo los tramites y tasación correspondiente- una parceta del 
terreno sobrante de ta vía pública que existe al sfüo de San Sebas
tián y junto a una propiedad de Don Salvador Cortés Martín, de 
catorce metros de larga por doce de ancha, que no se <UJstina a nin
guna clase de usos por estar convertida. en su mayor parte, en una 
laguna donde se estancan las aguas liovidizas con gran peligro para 
ta salud pública, por estar situado di.cho terreno en ta principal 
entrada de ta población, el cual quiere adquirir con objeúJ de cun,s. 
truirun horno para cocer ta loza basta quef abri.ca, con lo que se qui
taría un foco deirifección y hemwsearía mas ta entrada a esta villa. 



Enterado el Ayuntamwnto acord6, que dicha instancia pase a la 
Comisión de policía rural y obras para que emita el correspon
dwnte informe, dando después cuenta del mi.smo a la Corpor0r 
ción para la resolución que proceda 99

. 

En Tamames el horno era abierto por su pal'te superior, general
mente presentaban planta cil'cular aunque también se realizaron 
algunos de base cuadrada con puel'ta de acceso lateral. 

Construído en su extel'ior de piedra, su interior se cubría con adobe 
para conservar mejor el calor. En él se apreciaban distintas partes: 

- Caldera: que constaba de 3 arcos. 
- Piso del horno: con orificios o vioneras. 
-Emboquera o puerta por donde se introducía la loza. 

El encañado del horno era una tarea delicada. En el fondo, se colo
caban las piezas grandes -ollas y cántaros-, ladeadas, y encima de 
ellas otras más pequeñas para aprovechar los huecos -pucheros, 
barrilas, cazuelas- boca abajo. Una vez lleno, se cubl'ía con tejones. 

El combustible empleado procedía del contorno: leña de encina, 
brezo, alcornoque y escoba. Con él se atizaba durante 3 ó 4 horas, 
lentamente, támara a támara; a esto se llamabasocochar la loza. Al 
día siguiente se desencañaba; si era loza vidl'iada, se le aplicaba el 
baño de sulfuro de plomo y se cocían por segunda y última vez, 
durante unas 4 horas. 

La nueva cocción terminaba cuando la cata revelaba que el vidrio esta
ba fundido o también observando el color que adquiría el tejón; si mos
traba un tono blanquecino, el alfarero cesaba de atizar la caldera. 
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2.6. Tipología 

Presentaba un amplio catálogo de piezas de cuidada factura y esmerada 
elaboración: vajillas para monjas -pocillos, tazas, platos- bacinejas, 
pucheros, jaboneras, palanganas, pilas para agua bendita, piezas desti
nadas al ajuar de novia-cántaras, cazuelas, pucheros, barreñones, ties
tos- barrizos para vino, botijas para vino, vinagre, botellas para aguar
diente decoradas con una rosa, de mesa, tinajas, barreñas, la mayor con 
una capacidad de 55 litros, coladores, calbocheros, tazones, platos, 
pucheros, chocolateras, cazuelas, gazpacheras, tapaderas, ollas del 
queso, cantarillas, cántaros para azufrar, de panadero, barriles de 
campo, de pitón, aceiteras, jarras de trampa, caloríferos, cangilones, 
queseras, requesoneras, bebederos de gallinas, de palomas, comederos 
para conejos, grilleras, orinales, bacinejas altas, bacías de afeitar, mace
tas, crisoles-para los plateros de 'l'amames, Ciudad Rodrigo y Salaman
ca- juguetes -orinales, gazpacheras, huchas, palmatorias-, arcaduces, 
remates de tejados y benditeras. 
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3. Comercialización 

Las vasijas elaboradas en los alfares de Tamames se vendían en el taller 
directamente a los vecinos o a Jos llamados sacadores, que compraban 
la loza a los alfareros para revenderla después por el contorno. 

También se podía adquirir, en el concurrido mercado que la villa cele
braba los martes. Allí instalaban sus puestos de loza los alfareros, junto 
a otros artesanos y comerciantes que traficaban con telas, granos, fru
tas, calzado, etc. 

Finalmente, en noviembre, acudían a la feria de San Andrés donde ocu
paban el sitio que les destinaba el municipio: 

Que se rebaja a cinco céntimos de peseta cada metro cuadrado a 
tos vecinos de esta localidad que ocupen sitio el día de lafería con 
cacharreria de loza ordinaria, en vez de los veinticinco céntimos 
que se f'if an en la condición séptima 

100
. 

Cuando el pueblo ya estaba abastecido, al alfarero no le quedaba más 
remedio que recorrer los caminos con cargas de vasijas que soportaba 

una caballería. Tan necesarios eran en el desarrollo de este oficio los 
animales -jumentos, caballos- para transportar el barro y vender la 
loza, que existía la siguiente sentencia popular: 

Puclurreros de Tamames 
gente de poco caudal 
que si se les muere el bw;o 
se quedan sin capüal. 

La alfarería de Tamames abastecía a sus vecinas comarcas de la Sie
rra de Francia y Béjar, pero también llegaba hasta localidades de 
otras provincias limítrofes: Zamora -Alcañices, Fuentesaúco, la 
comarca de Sayago- , Valladolid, Ávila - El Barco de Ávila- Cáceres 
y a la raya de Portugal. 

Incluso, en una ocasión, hasta Buenos Aires, porque fueron alfareros 
de Tamames los encargados de hacer unas piezas que se entregaron 
durante el homenaje que al General San Martín101 se le rindió en la 
capital argentina. Eran unos tiestos que llevaban las iniciales del 
citado personaje, vidriados y decorados con una bellota. 



BARRUECO PARDO 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Este pueblo, asentado en el partido de Vitigudino, contó con alfare
ría en el siglo x1x. Importada de Tamames de la Sierra, hasta eJ siglo 
xx se contabilizaban en Barruecopardo 9 alfareros

1º2 cuya actividad 
se prolongó hasta 1960, siendo el último de ellos MAR'rfN MARTfN 

BARAHONA que trabajó en su alfar del barrio de la Zaranda hasta los 
70 años de edad. 

CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. Proceso de elaboración 

1.1. Extracción 

El barro lo extraían del valle del Saguinal, junto a una de las minas 
de wolframio allí existentes. Los barreros eran comunales y de ellos 
extraían los alfareros barro rojo, ayudándose únicamente con pico y 
pala; se dejaba orear y se trasladaba al alfar para su preparación. 

1.2. Preparación 

El proceso se desarrollaba como en Tamames. El barro se dep.osita
ba en una pila con agua y se batía con unas tablas. A continuación 
se colaba, pasándolo a una segunda pila; se dejaba salir el agua 
sobrante y allí reposaba el barro durante unos días, al cabo de los 
cuales se extraía de la pila y se tendía sobre una era de ceniza para 
que perdiera el agua sobrante. 

1.3. Modelado 

Tenía lugar en el obrador. Las piezas se realizaban en la rueda alta 
o torno de pie. 

1.4. Técnicas decorativas 

La superficie de las piezas presentaba distintos acabados: 

• Vidriado: se utilizaba sulfuro de plomo, procedente de Linares 
(Jaén). Éste llegaba a Ja localidad en serones de una arroba y en 
forma de terrones, que después el alfarero había de pulverizar 
mediante un molino de piedra. Se vidriaban principalmente pu
cheros, barreños, cazuelas, requesoneras y a las cántaras se les 
aplicaban unas salpicaduras de vidrio en la panza. 



• Incisió1r: las piezas que no recibían vidrio, presentaban motivos 
incisos. Con una punta se decoraban botijos y cántaras -cuando 
estaban aún tiernos- con motivos vegetales o leyendas alusivas a 
su propietaria -Viva mi ama que ... se llama- eran piezas espe
cialmente demandadas por las mujeres para lucirlas en la fuente. 

1.5. Cocción 

El horno era cuadrado, con vioneras en Ja parte inferior de la cáma
ra, puerta lateral para facilitar el encañado y descubierto por arri
ba; por ello se tapaba con tejones durante la cocción. Se encendía 
durante la noche, para poder controlar la cocción observando la 
tonalidad del humo. En los primeros momentos presentaba color 
negro y con el calor se iba tornando rojo. Pero para mayor seguridad, 
el alfarero levantaba un tejón y sacando una cazuela, podía advertir 
si el vidrio ya estaba fundido -si había corrido- ; si era así, finaliza-
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ba la cocción que se habría prolongado durante unas 12 horas con
sumiendo dos carros de escobas y piornos. 

1.6. Tipología 

La producción variada en sus formas, abarcaba un amplio muestra
rio de cántaras, cántaros, barreñas, barreñones (de encargo para las 
matanzas), orinales, cangilones, caloríferos, queseras, pucheros de 
medio litro y litro, tapaderas planas, vidriadas y toscas, azucareros, 
tazas, platos de picos, soperas, requesoneras, tinajas, barriles, boti
jos, juguetes -orinales, cestas- y loza destinada a la población por
tuguesa, como eran los cazos. 

2. Comerciafü.;ación 

Los alfareros de Barruecopardo salían a vender por los pueblos cer
canos de Vilvestre, Saucelle, Aldeadávila de la Rivera, Masueco, Las 
Uces y en el mercado de Vitigudino a los revendedores. 



OLMEDO DE CAMACES 

CONTEXTO IDSTÓRICO 

Desde el centro alfarero salmantino de Tamames de la Sierra llega
ron algunos alfareros a Olmedo de Camaces en el siglo x1x. Y allí ha 
continuado esta tradición hasta el año l 966, fecha en que dejó de 
trabajar el barro el último alfarero JUAN GARCÍA HERNÁNDf:Z. 

CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. Proceso de elaboración 

l. l. Extracción 

El barro empleado era de dos clases, fuerte o rojo y flojo o amarillo. 
Obtenido a escasa profundidad, se dejaba orear y en carros se trans
portaba al alfar. 

1.2. Preparación 

Tenía lugar cada dos días. El barro rojo se dejaba en remojo, el flojo 
se machaba con unos porros de madera, se cribaba y se mezclaban y 
amasaban ambos. 

1.3. Modelado 

Se efectuaba en la rueda, que era de madera y cuyo eje giraba sobre 
un gorrón. 

1.4. Técnicas decorativas 

Alternaban las modalidades de vidriado y basto. 

• Vidriado: con sulfuro de plomo procedente de Vitigudino, que se 
aplicaba únicamente a pucheros y barreñones. 

• Basto: para el resto de la loza. 

1.5. Cocción 

El horno, de planta circular, era abierto por la parte superior, con 
puerta de acceso para encañar. Cada cochura consumía 6 cargas de 
escoba durante las 6 horas que se prolongaba la cocción. 

1.6. Tipología 

La alfarería de Olmedo de Camaces combinaba las fo rmas de su cen
tro de origen-Tamames- con otras propias. Piezas de esta producción 
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eran cántaras, tinajas, barreñones, pucheros, calentadores de cama, 
orinales, queseras, tazones, cazuelas, colodras, calbocheros, jarros 
de vino y ollas. 

2. Comercialización 

La venta era realizada periódicamente por el propio alfarero, quien 
abandonando la tarea del alfar, recorría con un carro Jos pueblos de 
San Felices de los Gallegos, Ahigal de los Aceiteros, Sobradillo, 
Fuentes de Oñoro, Hinojosa de Duero y Espeja, donde sus piezas 
eran especialmente demandadas. 
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VITIGUDINO 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Se halla Vitigudino al oeste de la capital de la provincia, situado en una 
llanura rodeada de colinas. Cabeza del partido judicial de su nombre, 
tuvo en tiempos pasados importantes industrias textiles y de curtidos, 
que florecían a la sombra del concurrido mercado que celebraba la villa 
todos los martes del año. Y era punto obligado para el intercambio de 
productos, tanto para las gentes del partido como de los zamoranos que 
llegaban desde el pueblo de Fermoselle o la comarca de Sayago. 

Contó también con un gremio de alfarería que se mantuvo con plena 
vigencia hasta el año 1985, fecha en que se jubilaba el último alfa
rero JUAN AGUSTÍN AwNSO SEVILLANO. 

CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. El gremio de Olleros 

A mediados del siglo xvm ejercían el oficio de alfareros en Vitigudi
no 12 maestros: 

FRANCJSCO VIZENTE, de 29 años. 
GERÓNIMO VIZENTE, de 21 años. 
JOSEPH GONZÁLEZ Qu1Rós, de 51 años. 
JUAN GONZÁLEZ Qumós, de 65 años. 
JOSEPH PÉREZ, de 23 años. 
JUAN GARC(A SUZES, de 24 años. 
MANUEL GARCÍA SUZES, de 52 años, rnaior en días. 
MANUEL GARCfA SUZES, de 27 años, menor en días. 
MANUEL RODRÍGUEZ SALVADOR, de 30 años. 
NICOLÁS CAÑIZAL, de 70 años, maior en días. 
NICOLÁS CAÑIZAL, de 40 años, menor en días. 
NICOLÁS CAÑIZAL GARcfA, de 44 años. 

Y 3 oficiales, mayores de 18 años, que a su vez eran hijos de algunos 
de los citados maestros: 

MANUEL GARCfA SUZES 
NICOLÁS CAÑIZAL GARCfA 
NICOLÁS CAÑIZAL 

Dedicaban a esta actividad 180 días al año y ganaba cada maestro 4 
reales diarios - exceptuando a JUAN GONZÁLEZ Qurnós y NICOLÁS CAÑI
ZAL, a los cuales, por tener más de 60 años, no se les regulaba utili
dad ninguna-, mientras los oficiales recibían por su trabajo 2 reales 
cada día

103
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En el siglo XVIII se encontraban situados los alfares en torno a las 
calles del Hospital y San Roque, contabilizándose a fines del citado 
siglo 8 alfares, que producían unas quinientas cargas anuales104

• 

A ellas se vinieron a añadir, en años sucesivos, otras como la Costa
nilla, el Caño y Pedro Velasco. 

En el siglo XIX, los alfareros de Vitigudino ocupaban prácticamente 
los mismos lugares que en épocas anteriores, conociendo un consi
derable aumento de sus miembros en el siglo xx. 

2. Proceso de elaboración 

2.1. Extracción 

Se obtenían dos clases de barro: fuerte y flojo. En los últimos años 
se extraía de una finca de propiedad particular, situada en el térmi
no de la localidad. 

2.2. Preparación 

El barro flojo se pulverizaba, ayudándose para ello de unos porros de 
madera; el barro fuerte se dejaba en agua. Después se mezclaban 
ambas calidades. 

2.3. Modelado 

El torno utilizado en este centro alfarero era alto y construído total
mente de madera. En él se modelaban todas las piezas, y cuando 
éstas aún mantenían cierta humedad, el alfarero impresionaba 
sobre ellas su sello o identificación personal. 

2.4. Técnicas decorativas 

Las piezas de esta alfarería presentaban superficies en barro basto y 
cubiertas vidriadas. 

• Basto: las vasijas de loza tosca llevaban como motivo decorativo 
incisiones a modo de ondas y zig-zag. Pero había dos piezas, en las 
que las mujeres de los alfareros derrochaban maestría para trazar 
motivos vegetale's con una aguja de coser lana; eran el botijo de 
pitón y Ja cantarilla. 

• Vidriado: una gran mayoría de las piezas de este centro alfarero, 
se barnizaban en su interior. Especialmente queseras, colodras y 
las ollas que iban a contener aceite. 



2.5. Cocción 

En el año 1752 aparecen registrados los siguientes hornos: 

En la calle Chica un horno propiedad de JUAN GONZÁLEZ Qumós, 
alfarerol05. 

En la calle de San Roque, otro horno que pertenece a MANUEL GAR
cfA SuzEs, alfarero106

. 

En la calle de la Sartén, también había otro horno de cocer barro 
de JOSÉ PÉREZ, alfarero107

. 

En realidad debieron de existir algunos más, pero a efectos fiscales 
la cantidad declarada se advierte más reducida. 

El tipo de horno alfarero, en Vitigudino, era abierto por arriba, ta
pándose con retejones durante la cocción y con puerta de acceso la
teral para facilitar el encañado del mismo. 

Aprovechando el combustible de la zona, empleaban piorno y esco
bas. Las escobas para templar, al inicio de la cocción, durante 4 ó 5 
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horas, muy lentamente. Después, cuando el horno arrojaba chispas, se 
atizaba de forma más continuada durante 6 ó 7 horas, transcurridas las 
cuales se daba por concluída esta parte del proceso. 

Posteriormente, las piezas que recibían un baño de vidriado, se 
sometían a una doble cocción. 

2.6. Tipología 

Ya en protocolos notariales del siglo XVlI aparecen citadas ollas gran
des de Vitigudino, vidriadas para aceite, cazuelas y cántaros. 

A lo largo del año se realizaban distintas vasijas, dependiendo de la 
demanda. En invierno, colodras, requesoneras, pucheros, barreño
nes, el más pequeño denominado bañito y el de mayor tamaño cola
dor, para lavar la ropa, ollas de matanza y tostadores. En primavera, 
barriles de campo, de pitón, cántaros, cantaras y cantarillas. Y en 
todo tiempo tinajas. 



3. Comercialización 

La alfarería de Vitigudino se vendía a través de revendedores, moda
lidad practicada ya en el siglo xvm: 

Los labradores aderruís se ven obligados unos a traer carros de 
leña para benderlos, otros portean vino, trigo, loza y barros 
bwriados de los A/fareros de estai a la ziudad de Ziudad Rodri,go 
y denuis partes que ocurren, ganan en ws porttes de barro cozUlo, 
o loza seis reales en los dias en que se ocupan ios. 

También mediante la venta ambulante que ejercían los propios alfa
reros por los pueblos del contorno: Sanchón de la Sagrada, Robledo, 
Saldeana, Lumbrales, Hinojosa de Duero, Ahigal de los Aceiteros, 
Aldeadávila y Vilvestre. 
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TEJARES CON ACTMDAD OCASIONAL 
ALFARERA 

LUMBRALES 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Aunque en los tejares se realizaba principalmente teja y ladrillo, en 
algunas ocasiones se llegaron a elaborar ciertas piezas de alfarería 
como tinajas, barreñones y pucheros. 

En Lumbrales, a mediados del siglo xvm, se documentan 2 tejeros y 

tinajeros109
, que se dedicaban a esta actividad durante las estaciones 

de primavera y otoño para lo cual disponían de dos hornos; eran: 

JOSÉ CALDERÓN, que ganaba 100 ducados sin tener en cuenta 
su actividad de labrador. 

JUAN CALDERÓN, que ganaba 800 ducados, empleándose el 
resto del año como jornalero. 

En años sucesivos aparecen registrados varios tejeros, que es de 
suponer seguirían fabricando productos de alfarería y llama la aten
ción -por su ausencia en otras localidades de esta provincia- que 
entre ellos aparezcan varias mujeres empleadas en los tejares. 
Durante la realización de este estudio, aún tuvimos la oportunidad 
de entrevistar a una de las mujeres que había ejercido este oficio, 
MARiA NICOLÁS SANTOS, junto a ESPERANZA PÉREZ SANTOS, ya fallecida. 

CONTEXTO ETNOGRÁFICO 

l. Proceso de elaboración 

l. l. Extracción 

Los tejares de Lumbrales obtenían la materia prima de las tierras 
comunales del pueblo. Empleaban barro rojo y otro más negruzco 
denominado arena, procedente de los valles. 

1.2. Preparación 

El barro se preparaba día a día. La noche anterior se dejaba a remo
jo el barro rojo; a la mañana siguiente se mezclaba con la otra clase 
y tendido en el suelo, se hacía dar vueltas a una caballería sobre él 
para que al pisarlo lo dejara uniforme. 
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1.3. Modelado 

Al carecer de torno o rueda, las piezas se modelaban a mano. Sobre 
una pizarra - en la que se había depositado arena- se colocaba el 
boto de barro y girando alrededor de ella se iba formando la base de 
la tinaja. A continuación, por el sistema de urdido se prolongaba la 
altura de la vasija hasta su finalización. 



1.4. Técnicas decorativas 

Al ser piezas calificadas corno alfarería basta carecían de superficie 
vidriada. 

Dependiendo del destino final, las vasij as recibían varios tipos de 
cubierta: 

• Empe.qada: si iban a contener vino una vez cocidas, se les apli
caba un baño de resina. 

• Encerada: si iba a servir como recipiente para aceite, la vasija 
cocida recibía un baño de cera derretida en su interior. 

1.5. Cocción 

El proceso de cocción tenía lugar en el horno del tejar, que era de 
planta cuadrada y abierto por arriba. 
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Al cocer las vasijas en la misma hornada que las tejas y los ladrillos, 
éstas se colocaban en las 4 esquinas del horno, por ser la zona donde 
se producía menor temperatura. 

Una vez cerrado el horno, se comenzaba a quemar la hornija en un 
proceso que se prolongaba durante 12 ó 14 horas, al cabo de las cua
les se daba por finalizada la hornada. 

1.6. Tipología 

Las piezas producidas en el tejar eran, principalmente, cazuelas, ta
paderas, tinajas y testarones. 

2. Comercialización 

Al tratarse de una corta producción, la venta se realizaba en el 
mismo pueblo entre los convecinos. 



MIRANDA DEL CASTAÑAR 

En la Serranía de Francia y bañado por el río Alagón, este antiguo 
condado que aún conserva restos de su castillo, contó entre sus 
habitantes con un vecino tejero, PEDRO SANCHEZ "JERRE", que murió 
hace 30 años y fue popularmente conocido en los ambientes folklo
ristas salmantinos por su segunda dedicación: la de tamborilero. 

Había nacido en el cercano pueblo de San Martín del Castañar, donde 
su padre tenía un tejar y allí fue donde entró en contacto con el barro. 

Continuando con este oficio, más tarde se estableció en Miranda, en 
el lugar denominado La Laguna. 

Extraía el barro en la zona conocida como El Tejar y con él hacía pu
cheros, calbocheros y cazuelas, que presentaban un tosco acabado, 
pues al carecer de torno los modelaba a mano. 

El horno, de planta cuadrada, era abierto por la parte superior, 
empleando en la cocción leña de roble y castaño, especies abundan
tes en la zona. 

Su exigua producción se dirigía, principalmente, a cubrir las nece
sidades más perentorias de sus convecinos, los cuales cuando desea
ban' tener en la casa una loza más vistosa o de vasar, la adquirían a 
los alfareros de Tamames de la Sierra. 

SAN PEDRO DEL VALLE 

En esta localidad, hacia el año 1932, existía un tejar, cuyo propieta
rio, SEBASTIÁN SÁNC HEZ PÉREZ, ante la crisis que atravesaba en aque
llos años la venta de teja y ladrillo - al proclamarse la República se 
suspendieron las obras y no se vendía material-, optó por fabricar 
vasijas de barro. 

Comenzaron entonces a trabajar allí dos oficiales, uno de Tamames 
de la Sierra y otro de Alba de Tormes. 

El barro lo preparaban como habían aprendido en sus respectivos 
pueblos de origen, por el sistema de batido y colado. 

La producción, escasa, se dirigía hacia la fabricación de cántaros y 
pucheros, a los cuales les aplicaban un baño vidriado de alcohol de 
hoja procedente de Linares (Jaén). 

El horno que utilizaban era abierto por arriba, alimentándolo con 
jara y leña de encina. 

Pero esta producción apenas duró un año, porque aunque los alfa
reros dominaban el torno, no controlaban el horno, con lo cual las 
piezas presentaban un vidriado bastante negruzco, hecho que difi
cultaba su venta. 
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98 A.M.T.S. Actas Municipales. Año 1887, f.28. 
99 A.M.T.S. Actas Municipales. Sesión ordinaria del dia 10 de Abril de 1910, fs.30, 31. 

100 A.M.T.S. Libro de Actas de Sesiones, año 1912, f.9. 
101 General argentino, héroe de la independencia latinoamericana. 

l0
2 Vid, apénd. doc. Padrones. 

103 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 2838 f.60r. 

t0
4 LARRUGA y BONETA, E., Memorias ... T. xxxv. Pág. 180. 

tos A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 2839, f.212. 
106 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 2839, f.212. 
107 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 2840, f.61. 
108 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 2838, f.65v. 
109 A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada. Libro 1342, f.21. 



CENTROS DESAPARECIDOS 

Alaraz J 
Bañobárez 

Barruecopardo 

Bercimuelle 

El Bodón 1 

Boga jo 

Cantalapiedra 

Ciudad Rodrigo 

Fresno Alhándiga 

Fuenteguinaldo 

Horcajo Medianero J 
Lumbrales 

Miranda del Castañar 1 

Montejo de Salvatierra 

Navasfrías 

Olmedo de Camaces l 

Peñaranda de Bracamonte 

Peralejos de Abajo 

Robleda 

Salamanca 

San Felices de los Gallegos 

San Pedro del Valle 

Tamames de la Sierra 

Villar de Peralonso 

Villavieja de Yeltes 

l Vitigudino 

CENTROS ACTUALES 

Alba de Tormes 

Cespedosa de Tormes 

FECHA DE EXTINCIÓN 

1950 

1935 

1960 

1964 

1971 

1970 

1980 

1990 

1967 

1932 

1966 

1960 

1950 

1940 

1880 

1966 

1920 

1970 

1906 

1921 

1959 

1933 

1980 

1987 

1950 

1985 
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PROCESO DE ELABORACIÓN 

EN SUPERFICJE 

Alaraz 

Bañobárez 

Barruecopardo 

Bercimuelle 

El Bodón 

Bogajo 

Cantalapiedra 

Cespedosa de Tormes 

Fresno Alhándiga 

Fuenteguinaldo 

Horcajo Medianero 

Lumbrales 

Miranda del Castañar 

Montejo de Salvatierra 

Olmedo de Camaces 

Peñaranda de Bracamonte 

Salamanca 

San Felices de los Gallegos 

Tamames de la Sierra 

Villar de Peralonso 

Villavieja de Yeltes 

Vitigudino 

EXTRACCIÓN 

EN CUEVA 

Alba de Tormes 

Peralejos de Abajo 

Salamanca 

San Pedro del Valle 

Tamames de la Sierra 



PREPARACIÓN MODELADO 

COLADO PISADO MACHADO MOLIDO TORNO ALTO MODELADO A MANO TORNO BAJO 

Alaraz Alaraz Alaraz 

Alba de Tormes 
Alba de Tormes 

Bañobárez 
Bañobárez 

Barruecopardo 

Bercimuelle Bercimuelle Barruecopardo 

El Bodón Bercimuelle 

Bogajo Bogajo El Bodón 

Cantalapiedra Bogajo Bogajo 
Cespedosa Cespedosa 
de Tormes de Tormes Cantalapiedra Cantalapiedra 

Ciudad Rodrigo Cespedosa de Tormes 

Fresno Fresno 
Alhándiga Alhándiga Ciudad Rodrigo 

Fuenteguinaldo Fresno Alhánctiga 

Horcajo Fuenteguinaldo Fuenteguinaldo 
Medianero 

Lumbrales 
Horcajo Medianero 

Miranda Lumbrales 
del Castañar 

Miranda del Castañar 
Montejo 
de Salvatierra Montejo de Salvatierra 

Olmedo Olmedo de Camaces de Camaces 

Peñaranda Peñaranda de Bracamonte 
de Bracamonte 

Peralejos de Abajo 
Peralejos de Abajo 

Salamanca Salamanca 

San Felices San Felices de los Gallegos 
de los Gallegos 

San Pedro San Pedro del Valle 

del Valle 
Tamames de la Sierra 

Tamames Tamames Tamames 
de la Sierra de la Sierra de la Sierra Villar de Peralonso 

Villar de Peralonso Villar de Peralonso 
Villavieja de Yeltes 

Villavieja de Yeltes Villavieja de Yeltes 

Vitigudino Vitigudino 
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DECORACIÓN CUBIERTA 

INCISA SUPERPUl!STA BRUÑIDA CON CUARZO PINTADA VIDRIADA EMPEGADA BASTA 

Alaraz Alaraz Afaraz Alaraz 

Alba de Alba ele Alba de Alba de Tormes Alba de Tormes 
Tormes Tormes Tormes 

Bañobárez Bañobárez Bañobárez Bañobárez 

Barruecopardo Barruecopardo Barruecopardo Barruecopardo 

Bercimuelle Bercimuelle Bercimuelle Bercimuelle Bercimuelle Bercimuelle 

El Bodón El Bodón El Bodón 

Bogajo Boga jo Bogajo 
Cantalapiedra Can tala piedra 

Can tala piedra Cantalapiedra Cantalapiedra 
Cespedosa Cespedosa Cespedosa 
deTormes de Tormes de Tormes Cespedosa Cespedosa 

de Tormes de Tormes 
Ciudad Rodrigo Ciudad Rodrigo C. Rodrigo 

Fresno Alhándiga Fresno Alhándiga 
Ciudad Rodrigo Ciudad Rodrigo 

Fuenteguinaldo Fuenteguinaldo Fuentegui- Fuentegui- Fresno Alhándiga 

naldo naldo 
Fuenteguinaldo Fuenteguinaldo 

Horcajo 
Medianero Horcajo Medianero Horcajo Medianero 

Lumbrales Lumbrales Lumbrales 

Montejo 
de Salvatierra 

Miranda del Castañar 

Olmedo Montejo de Salvatierra 

de Camaces Olmedo de Camaces Olmedo de Camaces 
Peñaranda de 
Bracamonte Peñaranda de Peñaranda de Peñaranda de 

Bracamonte Bracamonte Bracamonte 
Peralejos Peralejos 
de Abajo de Abajo Peralejos de Abajo Peralejos de Abajo 

Salamanca Salamanca Salamanca Salamanca 

San Felices San Felices San Felices San Felices 
de los Gallegos de Jos Gallegos 

de los Gallegos de los Gallegos 
Tamames Tamames Tamames Tamames 
de la Sierra de la Sierra de la Sierra de la Sierra San Pedro del Valle 

Villar de Villar de Tamames de la Sierra Tamames de la Sierra 
Peralonso Peralonso 

Villar de Peralonso 
Villavieja 
de Yeltes Villavieja de Yeltes Villavieja de Yeltes 

Vitiguclino Vitigudino Vitigudino Vitigudino 



HORNO ABIERTO 

Alaraz 

Alba de Tormes 

Bañobárez 

Barruecopardo 

Bercimuelle 

El Bodón 

Boga jo 

Can tala piedra 

Cespedosa de Tormes 

Ciudad Rodrigo 

Fresno Alhándiga 

Fuenteguinaldo 

Lumbrales 

Miranda del Castailar 

Montejo de Salvatierra 

Olmedo de Camaces 

Peñaranda de Bracamonte 

Peralejos de Abajo 

Salamanca 

San Felices de los Gallegos 

San Pedro del Valle 

Tamames de la Sierra 

Villar de Peralonso 

Villavieja de Yeltes 

Vitigudino 
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COCCIÓN uso 

DOllNOCJ!IllADO AGUA 

Cespcdosa de Tormes 

Horcajo Medianero 

Tan1ames de la Sierra 

Alaraz Alaraz 

Alba de Tormes Alba de Tormes 

Bañobárez Bañobárez 

Barruecopardo Barruecopardo 

Bercimuelle 

El Bodón 

Bogajo 

Cantalapicdra 

Cespedosa de Tormes 

Ciudad Rodrigo 

Fresno Alhándiga 

Fuenleguinaldo 

Morcajo Medianero 

Lumbrales 

Montejo de Salvatierra 

Olmedo de Camaces 

Peñaranda de Bracamonte 

Peralejos de Abajo 

Salamanca 

San Felices de los Gallegos 

San Pedro del Valle 

Tamames de la Sierra 

Villar de Peralonso 

Villavieja de Yeltes 

Vitigudino 

El Bodón 

Boga jo 

Cantalapiedra 

Ciudad Rodrigo 

Fuenteguinaldo 

Morcajo Medianero 

Lumbrales 

Miranda del Castañar 

Olmedo de Camaces 

Peñaranda de Bracamonle 

Peralejos de Abajo 

Salamanca 

San Felices de los Gallegos 

San Pedro del Valle 

Tamames de la Sierra 

Villar de Peralonso 

Vlllavieja de Yeltes 

Vitigudino 
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TIPOLOGÍAS Al KI Ba Bd Be Be Bñ Ca Cll CT FA Fu HM Lo MC MS oc PA PB Sa SF SP TS VI VP VY 

Tinaja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Cántaro de agua 
Cántaro de vino 
Cántaro de panadero 
Cántaro de incendios 
Cántaro de sulfatar 
Cántara 
Cantari lla 
Barril ele campo 
Barrila de aceite 
Barril de vino 
Barril es tri pao 
Barril de espitas 
Barril de chasco 
Barril de filigrana 
Jarro de vino 
Jarra 
Medida 
Calorírero 
Botella de mesa • 
Vinagrera • 
Puchero • • • • • • • 
Cal bochero • • • • • • 
Mielero • • 
Olla • • • • • • • • • • • • • • • 
Tapadera • • • • • • • • • • • • • 
Chocolatera • • 
Quesora • • • • • 
Requesonera • • • • 
Colodra • • • • • • • 
Barreñón • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
Cazuela • • • • • • • • • • • • • • • 
Sopera • • • • 
Gazpachera 
Cazuela de asar • • • • • 
Plato • • • • 
Fuente • • 
Tazón • • • • • 
Cazo • • • 
Malguiña • 
Bacin • • • • • • • • • • 
Orinal • • • • 
Bebedero • • • 
Comedero • • • • 
Macetero • • • • • • • • 
Jiu cha • • • • • • • • 
Juguetes • • • 
Picota • 
Tubería • 
Caño de horno • • 
Atifle • 
Morrión de horno 



VITIGUDINO VIIUIDIPl!llWNIO 

o~· 
Ü PERALEJOS DE ABAJO SALAMANCA 

o 

ALBA DE TORMES 

o 

NúCLEOSALFAREROSSALMANTINOS 
Q ALPAR PRINCIPAL • ALPAR SBCUNDARIO 0 TE:JAR 





III
ANÁLISIS TIPOLÓGICO



ABREVIATURAS 

Alaraz Al 
Alba de Tormes AT 
Barrueco pardo Ba 
Bercimuelle Be 
Bodón, El Bd 
Bogajo Bg 
Bañobárez Bñ 
Cantalapiedra Ca 
Cespedosa de Tormes CT 
Ciudad Rodrigo CR 
Fresno Alhándiga FA 
Fuentegui naldo Fu 
Horcajo Medianero HM 
Lumbrales Lu 
Miranda del Castañar MC 
Montejo de Salvatierra MS 
Olmedo de Camaces oc 
Peñaranda de Bracamonte PB 
Peralejos de Abajo PA 
Salamanca Sa 
San Felices de los Gallegos SF 
San Pedro del Valle SP 
Tamames de la Sierra TS 
Villar de Peralonso VP 
Villavieja de Yeltes VY 
Vitigudino Vi 



ALFARERÍA PARA LÍQUIDOS 

l. TINAJA 

Denominación: Tinaja 

Uso: Para almacenar agua, vino, o aceite. 

Descripción: Vasija de amplia base, cuerpo ovoide y boca 
de sran diámetro con reborde. Exenta de asas, suele 
mostrar un perfil bastante irregular, debido a que en su 
modelado combina las técnicas de torneado y urdido. 

Técnica decorativa: La decoración -que no siempre 
aparece- consiste en incisiones de líneas onduladas o 
motivos vegetales. Aunque su finalidad no sea única
mente ornamental, también puede considerarse 
como elemento decorativo la impresión digital deno
minada orillo. Este motivo distribufdo en bandas 
horizontales o verticales -cortadas por otras horizon
tales- imitando reticulado, sirve para dar mayor 
cohesión a la unión de las piezas urdidas. En ocasio
nes Ja boca aparece punzada con pequeñas perfora
ciones para evitar que se quiebre durante Ja cocción 
debido al grosor del barro. 

Vidriado: Carece de él. Cuando es destinada a con
tener vino o aceite, aparece impermeabilizada con 
un baño interior de pez, cera o bruñido exterior, 
para evitar la porosidad del barro. 

Tamaño: Varios. El menor con una capacidad de cán
taro (12-16 litros) y el mayor de unos 20 cántaros, 
aproximadamente. En Ca se realizaba: de 4 cánta
ros, 8, 9 6 cuartelera, 12 y 16. 

Localidades donde se ha elaborado: Al, Ba, Be, Bg, Bñ, 
Ca, CR, CT, Fu, Lu, OC, PA, PB, Sa, SF, Vi, VP y VY. 

Variantes: No se conocen. 

1 BERCIMUELLE. Tinaja (detalle). 
Realizada por Segundo Aparicio Jiménez. 
Foto Rosa Lorenzo. 

2 ALARAZ. Tinaja (h.67 cm 024 cm). 
Realizada por Cipriano Marcos. 
Foto Manuel Díaz. 

4 BARRUECOPARDO. Tinaja (h.61 cm 022 cm). 
Realizada por Martín Martín Barahona. 
Foto Manuel Díaz. 

3 BARRUECOPARDO. Tinaja (h.63 cm 022 cm). 
Realizada por Martín Martín Barahona. 
Foto Manuel Díaz. 

5 BERCIMUELLE. Tinaja (h.63 cm ¡¡23 cm). 
Realizada por los hermanos Aparicio Jiménez. 
Foto Manuel Díaz. 



6 BOGAJO. Tinaja (h.61 cm 02J cm). 
Realizada por Ángel Alonso. 
Foto Manuel Díaz. 

-
9 CESPEDOSA DE TORMES. Tinaja (h.60 cm 020 cm) 

Realizada por Toribio Jiménez Mateos. 
Foto Manuel Díaz. 
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7 CANTALAPIEDRA. Tinaja (h.93 cm 023 cm). 
(Museo de Salamanca). 
Foto Luis M. Mata. 

10 FUENTEGUINALOO. Tinaja (h.54 cm 019 cm). 
Realizada por Francisco Marcos. 
Foto Manuel Díaz. 

8 CESPEDOSA DE TORMES. Tinaja (h. 54 cm 025 cm) . 
Realizada por Lorenzo Marcos et28 dejuü-0 de 1907. 
Foto Manuel Díaz. 

11 FUENTEGUINALDO. Tinaja (h.60 cm 018 cm). 
Realizada por Cayetano Marcos. 
Foto Manuel Díaz. 



12 PERALEJOS DE ABAJO. Tinaja (h.65 cm 021 cm). 
Realizada por Cristino del Álamo. 
(Museo de Salamanca). Foto Luis M. Mata. 

13 LUMBRALES. Tinaja (h.70 cm 022 cm). 
Realizada por María Nicolás Santos. 
Foto Manuel Díaz. 

14 FUENTEGUINALDO. Tinaja (h.73 cm 018 cm). 
Realizada por Francisco Marcos. 
Foto Manuel Díaz. 



15 SAN F'ELICES DE LOS GALLEGOS. Tinaja 
(h.71cm018,50 cm).Realizada por Agustín Pérez García. 
foto Manuel Díaz. 

J7 VlLLAR DE PERALONSO. Tinaja (h.80 cm 020 cm). 
Realizada por Francisco Vaquero Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 
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16 SAN FELICES DE LOS GALLEGOS. Tinaja 
(h.78 cm 023 cm). Realizada por Agustín Pérez García. 
Foto Manuel Díaz. 

18 VITlGUDJNO. Tinaja (h.43 cm 020 cm). 
Realizada por Juan Agustín Alonso Sevillano. 
Foto Manuel Díaz. 

2. FILTRO 

Denominación: Filtro 

Uso: Para depurar el agua. Pieza de elaboración 
excepcional en los alfares tradicionales. 

Descripción: Vasija de cuerpo cilíndrico y paredes 
rectas, provista de un grüo en su parte inferior. 

Técnica decorativa: Decorado con greda y motivos 
vegetales de juaguete en su totalidad. 

Vidriado: Con cubierta vidriada interior y exterior. 

Tamaño: Único. 

Localidades donde se ha elaborado: AT. 

Variantes: No se conocen. 

19 ALBA DE TORMES. Piltro (h.37 cm 022 cm). 
Realizado por Julián Santos Tejedor. 
Foto Manuel Díaz. 



3. CÁNTARO 

Denominación: Cántaro. 

Uso: Para almacenar y transportar líquidos. 

Descripción: Vasija de pequeña base y perfil globular, 
con estrechamiento en su parte superior que da paso 
a un gollete corto y recto; remata en una pequeña bo
ca con reborde. Lleva un asa lateral que partiendo de 
la boca, o del cuello, se prolonga hasta la parte supe
rior de la panza. En algunos centros alfareros, las asas 
aparecen punzadas para evitar que se quiebren du
rante la cocción. 

Técnica decorativa: Es sencilla, formada por incisio
nes de líneas rectas u onduladas, situadas en el arran
que del cuello o en el hombro de la pieza. 

Vidriado: La mayoría carecen de él, aunque en algu
nos casos el vidrio aparece en la boca y el cuello de 
la vasija, o prolongándose, en forma de babero o 
goterones, por la panza. 

Tamaño: Su capacidad oscila entre 12 y 16 litros. En 
Fu, CR y VP se realizaban en 3 tamaños: grande, 
mediano y pequeño. 

Localidades donde se ha elaborado: AJ, AT, Ba, Bd, Be, 
Bg, Ca, CR, CT, FA, Fu, HM, MS, OC, PA, PB, Sa, SF, 
SP, TS, Vi, VP y VY. 

Variantes 

3.1. CÁN1'1\lt0 DE VINO 

Como su nombre indica, se destinaba al almacenaje 
de vino. En CT su forma era similar a la del cantaro 
de agua, pero a diferencia de aquél, éste iba provis
to de una pequeña boca o pitorro, situada en el lado 
opuesto al asa o asas. Su interior se impermeabili· 
zaba con pez caliente para evitar la porosidad del 
barro. Exteriormente se decoraba con cordones de 
sección plana, en ejemplares más modernos esos 
cordones aparecen con impresiones digitales. En 
ocasiones, a la altura de la panza, se situaba la ini
cial del nombre del propietario. formada con incrus
taciones de cuarzo blanco. 

3.2. CÁNTARO DE PA~ADERO 

Se empicaba en la panadería para calentar, en el hor
no, el agua necesaria en la preparación de la masa. En 
Ca, TS, Vi, debido a su gran tamaño, se le colocaban dos 
asas laterales para facilitar su transporte. En AT las 
dos asas se podían distribuir de modo diferente, una 
vertical (de la boca a la panza) y otra horizontal, en su 
parte inferior, para ayudar al vaciado del mismo. 
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3.3. CA.\'TARO DE LOS INCENDIOS 

Se destinaba al transporte de agua para apagar el 
fuego. En Ca, tenía una capacidad de 40 cuartillos, 
dos asas y la boca de mayor diámetro que la del cán
taro de uso corriente. Generalmente se guardaban 
en el almacén municipal. En Sa, esta pieza llevaba 
siempre impreso el sello do la ciudad. 

3.4. CÁNTARO DE SULFATAR 

Con él se pulverizaba azufre sobre las viñas con el 
fin de combatir algunas plagas de esta planta. Iba 
provisto de dos asas laterales. Se realizaba en TS. 

20 VITIOUDINO. Cántaro de panaaero (h.38 cm 025 cm). 
Realizado por Agustín Alonso Sevillano. 
F'oto Manuel Dfaz. 

3.5. CÁ.'YTARA 

De perfil muy similar al del cántaro, pero de menor 
tamaño que éste, su capacidad se hallaba compren
dida entre 7 y 1 O litros. 

Generalmente carecía de vidriado, pero en Ba se le 
aplicaban chorretes o salpicaduras vidriadas en su 
parte exterior. 

Se realizaba en: AT, Ba, Be, Bg, Bñ, Ca, CR, CT, Fu, 
OC, PA, SF, TS, Vi, VP, VY. 

3.6. CÁNTARA DE NOVIA 

En TS destacaba por su aspecto suntuario. Destina
da a ser parte del ajuar nupcial, se caracterizaba por 
llevar las iniciales de la futura desposada en la parte 
superior de la panza, realizadas con aplicaciones de 
cuarzo sobre cordones de barro. 

3.7. BARRIZO 

Vasija que se realizaba en TS, con un perfil seme
jante al de la cántara pero con la boca más ancha, 
pues era utilizado por los cosecheros para llevar a 
cabo el trasiego del vino. 

3.8. CANTARI Ll.A 

Cántara de pequeño tamaño, cuya capacidad se 
hallaba comprendida entre un cuartillo y 6 litros, 
con cuello diferenciado y boca cubierta, general
mente por una tapadera de barro. Su denominación 
ha sido general para todas las localidades excepto 
en Ca que recibía el nombre de maya. Se utilizaba, 
indistintamente, para el transporte del agua y tam
bién para su consumo en la mesa. 

En TS los elementos ornamentales constituyen pe
queños motivos de barro en forma de uvas, bellotas 
y rosas. 

En CT se alternan varias técnicas: incisiones, 
incrustaciones de cuarzo y aplicaciones de barro. 

En Be, HM, Vi, muestran decoración vegetal incisa. 

Además de las localidades anteriores, se realizaba 
tambión en: AT, Bd, Bg, CR, fu, MS, PB, Sa, SF, VP 
yVY. 



21 ALARAZ. Cántaro (h.41 cm 026 cm) . 
Realizado por Cipriano Marcos. 
Foto Manuel Dfaz. 

24 BOGAJO. Cántaro (h.42 cm 021 cm) . 
Realizado por Ángel Alonso. 
Foto Manuel Dfaz. 
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22 ALBA DE TORMES. Cántaro (h.46 cm 024 cm). 
Realizado por Felipe Pérez Hernández. 
Foto Manuel Díaz. 

25 CANTALAPIEDRA. Cántaro (h. 43 cm 026 cm). 
Realizado por Avelino Hernández Marcos. 
Foto Manuel Diaz. 

23 BERCIMUELLE. Cántaro (h.40 cm 025 cm). 
Realizado por los hermanos Aparicio Jiménez. 
Foto Luis M. Mata. 

26 CESPEDOSA DE TORMES. Cántaro (h.39 cm 024 cm). 
Realizado por Toribio Jiménez Mateos. 
Foto Manuel Dfaz. 



27 CIUDAD RODRIGO. Cántaro (h.44 cm 023 cm). 
Realizado por Nemesio García Pérez. 
Foto Manuel Díaz. 

30 HORCAJO MEDIANERO Cántaro (h.42 cm 023 cm). 
Realizado por Fidel Hernández Delgado. 
Foto Manuel Díaz. 

~LAMAN CA 

28 FRESNO ALHÁNDIGA. Cántaro (h.40 cm 022 cm). 
Realizado por Marcelino Marcos Rivas. 
Foto Lu is M. Mata. 

31 OLMEDO DE CAMACES. Cántaro (h.35 cm r¡,27 cm). 
Realizado por Juan García Hernández. 
Foto Manuel Díaz. 

29 FUENTEGUINALDO. Cántaro (h.42 cm 023 cm). 
Realizado por Francisco Marcos. 
Foto Luis M. Mata. 

32 TAMAMES DE LA SIERRA. Cántaro (h.46 cm 024 cm). 
Realizado por Francisco y Andrés García Martín. 
Foto Manuel Díaz. 



33 VI LLAR DE PERALONSO. Cántaro (h.40 cm 023 cm). 
Realizado por Francisco Vaquero Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 

36 TAMAMES DE LA SIERRA. Cántaro de panadero 
(h.42 cm 017 cm). Realizado por Francisco y Andrés 
García Martín. (Museo de Salamanca). Foto Luis M. Mata. 

34 CESPEDOSA DE 'l'ORMES. Cántaro de vino 
(h.49 cm 031 cm). Realizado por Manuel Gonzalo Medina. 
Foto Manuel Díaz. 

37 VI LLAR DE PERALONSO. Cántaro de horno 
(h.33 cm 0276 cm). Realizado p<>r Francisco Vaquero Pérez. 
(Museo de Salamanca). Foto Luis M. Mata. 

35 ALBA DE TORMES. Cántaro de panadero 
(h.41cm026 cm). Realizado por Aniano Pérez Gómez. 
Foto Manuel Díaz. 

38 TAMAMES DE LA SIERRA. Cántaro de suJj'atar 
(h.42 cm 024 cm). 
Foto Manuel Díaz. 



39 ALBA DE TORMES. Cántara (h.39 cm 020 cm). 
Foto Manuel Díaz. 

42 BERCIMUELLE. Cántara (h.34 cm 021 cm). 
Realizada por los hermanos Aparicio Jiménez. 
Foto Manuel Díaz. 

40 BAÑOBÁREZ. Cántara {h.38 cm 020,50 cm). 
Realizada por Vicente Martín García. 
Foto Manuel Díaz. 

43 BOGAJO. Cántara {h. 37 cm 021 cm). 
Realizada por Ángel Alonso. 
Foto Manuel Dfaz. 

41 BARRUECOPARDO. Cántara (h. 37 cm 019 cm). 
Realizada por Martín Martín Barahona. 
Foto Manuel Dfaz. 

44 CIUDAD RODRIGO. Cántara (h. 31 cm 019, 50 cm). 
Foto Manuel Díaz. 



45 t'UENTEGUINALDO Cántara (h.38 cm fl l3 cm). 
Realizada por Francisco Marcos. 
Foto Manuel Díaz. 

48 TAMAMES DE LA SI ERRA. Cántara de novia 
(h.34 cm 019,50 cm). Realizada por Francisco y Andrés 
García Martín. Foto Manuel Díaz. 
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46 PERALEJOS DE ABAJO. Cántara (h.39 cm 022 cm). 
Foto Rosa Lorenzo. 

49 VTLLAR DE PERALONSO. Cántara (h.34 cm 020 cm). 
Realizada por Francisco Vaquero Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 

47 TAMAMES DE LA SIERRA. Cántara (h.32 cm ¡¡¡9 cm) . 
Realizada por Francisco y Andrés García Martín. 
Foto Manuel Díaz. 

50 VTLLAVIEJA DE YELTES. Cántara (h.37 cm 013 cm) . 
Realizada por Belisario Cuadrado Marlfn. 
Foto Manuel Díaz. 



51 TMIAMES DE LA SIERRA. Barrizo (h.35 cm 016 cm). 
Foto Manuel Díaz. 

54 CESPEDOSA DE TORMES. Cantarilla (h.31,5 cm 017 cm). 
Foto Luis M. Mata. 
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52 ALBA DE TORMES. Cantari lla (h.30 cm 018 cm). 
Foto Rosa Lorenzo. 

55 CESPEDOSA DE TORMES. Cantarilla (h. 30 cm fJl8 cm). 
Realizada por Toribio Jiménez Mateos. 
Foto Manuel Dfaz. 

53 CANTALAPIEDRA Cantarilla o maya (h. 26,5 cm 016 cm). 
Realizada por Avelino Hernández Marcos. 
Foto Rosa Lorenzo. 

56 CESPEDOSA DE TORMES. Cantarilla (h.28 cm 018 cm). 
Recuerdo de Cecüia Torres a la Madre Candelas. 
Foto Rosa Lorenzo. 



57 CESPEDOSA DE TORMES. Cantarilla (h.30 cm 018 cm). 
Realizada por Manuel Gonzalo Medina. 
F'oLo Manuel Dfaz. 

60TAMAMES DE LA SIERRA. Cantarilla (h. 21cm010,5 cm). 
Realizada por Francisco y Andrés García Martín. 
Foto Rosa Lorenzo. 
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58 HORCAJO MEDIANERO. Cantarilla (h. 39 cm 0ZO cm). 
Realizada por Fidel Hernández Delgado. (Museo del 
santuario de Ntra. Sra. de Valdejimena). Foto Manuel Díaz. 

61 VTLLAR DE PERALONSO. Cantarilla (h.21 cm 012 cm). 
Realizada por Francisco Vaquero Pérez. 
Foto Rosa Lorenzo. 

59 TAMAMES DE LA SIERRA. Cantarilla (h.27 cm 014 cm). 
Realizada por Francisco y Andrés García Martín. 
(Museo de Salamanca). Foto Luis M. Mata. 

62 VITJGUDINO. Cantarilla (h.31 cm 018 cm). 
Realizada por Juan Agustín Alonso Sevillano. 
Foto Rosa Lorenzo. 



4.BARRIL 

Denominación: Barril, de campo, de segador. 

Uso: Para contener y transportar liquidos. 

Descripción: Vasija de cuerpo globular con un estre
chamiento inferior que forma el pie. En su parte su
perior se sitúa una pequeña boca central y 2 asas a 
ambos lados de la misma. 

Técnica decorativa: Tradicionalmente se decoraba 
con líneas incisas horizontales u onduladas. 

Vidriado: Suele carecer de él, o tan sólo aparecer vi
driada la boca, aunque excepcionalmente también 
existen ejemplares vidriados en su totalidad. 

Tamaño: El barril de agua se hacía en varios tama
ños y capacidades, comprendidas entre 1 cuartillo y 
16 litros, este último denominado de cuadrilla. En 
AT: de peseta e intermedio. En Ca: de 1 cuartillo o 
de espigadora, de 4 cuartillos o escardador, de 8 
cuartillos o de arada, de 10 cuartillos, de 15 litros o 
bueyero y de cántaro. 

Localidades donde se ha elaborado: AJ, AT, Ba, Bd, 
Be, Bg, Bñ, Ca, GR, CT, FA, Fu, HM, MS, OC, PA, PB, 
Sa, SF, TS, Vi, VP y VY. 

Variantes 

4.1. BARRILA 

De igual forma que el barril, su exterior aparecía 
siempre vidriado -y en ocasiones decorado-, para 
evitar la porosidad del barro, puesto que se utiliza
ba para contener aceite. 

Se realizaba en AT, Sa y TS. 

4.2. BARRIL DE VINO 

Su perfil era semejante a la descripción general, aun
que de boca más estrecha y siempre cubierta con pez. 
En Ca recibía el nombre de nwdorro y se realizaba en 
los tamaños siguientes: de panilla, de medio cuartillo, 
de 1 cuartillo, de 2 y de 4 cuartillos. 

4.3. BARRIL &mlf PAO, DE PASTORES, DE CARRO, EXTREMEÑO 

O CANTIMPLORA 

Vasija de escasa altura, cuerpo circular y dos asas 
que flanquean una pequeña boca. En AT, en lugar de 
dos asas llevaba 4, distribuídas de dos en dos, a 
ambos lados de la boca. 

Ha sido utilizado, indistintamente, como continente 
de agua o vino. Su forma, plana por una de sus caras, 
era idónea para colocarlo en la albarda a lomos de 

un mulo o en un cesto situado en la parte inferior 
del carro. Se ha elaborado en AT, Ba, Ca, CR, CT, FA, 
Fu, HM, TS y Vi. 

4.4. BARRIL DE PITÓN 

También denominado botijo de espitas. De perfil 
esférico con pie más o menos diferenciado; en su 
parte superior -a ambos lados de un asa central- se 
sitúan dos espitas denominadas, respectivamente, 
boca y pitón. Generalmente no se vidriaba y su 
decoración era bastante simple, aunque ésta se 
acentuaba si su venta iba dirigida a alguna romería 
de la provincia, en cuyo caso se añadía recuerdo 
de ... y el nombre del santuario en cuestión. Bn CT, se 
decoraban las espitas mediante pequeños trozos de 
cuarzo; esto se hacía con un fin higiénico, ya que de 
este modo se evitaba que la persona que fuera a 
beber, acercara demasiado su boca a ellas. Esta 
localidad realizaba también otro tipo denominado 
de cuba por la forma que adoptaba. 

Por su excepcional hechura, en VP destacaba un 
barril que hace unos afias volvió a elaborar el último 
alfarero de la localidad. Era una pieza que en PA ya 
hacía su abuelo; constaba de dos boquillas y dos 
pitones y tenía la particularidad de que se llenaba 
por la base, en VP sufrió algunas modificaciones, 
aplicándosele un plato y reduciendo el número de 
pitones tan sólo a uno. 

Se ha elaborado en: AT, Ba, Bd, Be, Bfi, CR, CT, FA, 
Fu, HM, MS, PA, PB, SF, TS, Vi, VP y VY. 

4.5. BARRIL DE CHASCO O BURLADERA 

Su forma era idéntica a la del barril de pitón, pero 
con varias espitas; aunque tan sólo vertía agua por 
una de ellas, a la que se practicaba un orificio en su 
parte inferior, con lo cual el que bebía se mojaba sin 
remedio. 

Se ha elaborado en: AT, Be, CT y TS. 

4.6. BARRIL DE TORRE O FILIGRANA 

Se ha realizado en AT, GR y HM, con un fin eminen
temente decorativo. Su base se halla formada por un 
barril de pitón, en cuya parte superior presenta 
varias asas superpuestas, imitando labores propias 
de orfebrería. Cuidadosamente decorado con greda 
y juaguete o únicamente vidriado, constituye en la 
actualidad una de las piezas mas emblemáticas de la 
alfarería de AT. 

63 ALARAZ. Barril de campo (h. 34 cm 019 cm). 
Realizado por Cipriano Marcos. 
Foto Manuel Dfaz. 

64 ALBA DE TORMES. Barril de cuadrilla (h.43 cm 026 cm). 
Foto Rosa Lorenzo. 



65 BARRUECOPARDO. Barril de campo (h.30 cm 019 cm). 
Realizado por Martín Martfn Barahona. 
Foto Manuel Dfaz. 

68 CANTALAPIEDRA Barril bue-yero (h.50 cm 028 cm). 
Realizado por Avelino Hernández Marcos. 
Foto Manuel Díaz. 
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66 BOGAJO. Barril de campo (h.34 cm 019 cm). 
Realizado por Ángel Alonso. 
Poto Manuel Díaz. 

69 CESPEDOSA DE TORMES. Barri l de campo 
(h.37 cm fJ21 cm). 
Polo Rosa Lorenzo. 

67 CAN1'ALAPIEDRA. Barril de campo (h. 35 cm 020 cm). 
Realizado por Avelino Hernández Marcos. 
Foto Manuel Díaz. 

70 CIUDAD RODRIGO. Barril de campo (h.29 cm 027 cm). 
Realizado por Gabriel Pérez Ramajo. 
Poto Manuel Díaz. 



71 HORCA.JO MEDIANERO. Barril de campo (h.26 cm 019 cm). 
Realizado por Fidel Hernández Delgado. 
Foto Manuel Dfaz. 

74 TAMAMES DE LA SIERRA. Barril de campo 
(h.37 cm 023 cm). Realizado por Francisco y Andrés 
García Martín. Foto Manuel Díaz. 
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72 PERALEJOS DE ABAJO. Barril de cuadrilla 
(h.48 cm ¡¡26 cm). Realizado por Juan José Vaquero Pérez. 
Foto Manuel Dfaz. 

75 VI LLAR DE PERALONSO. Barril de azumbre 
(h.40 cm 020 cm). Realizado por Francisco Vaquero Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 

73 SAN FELICES DE LOS GALLEGOS. Barri l de campo 
(h.37 cm 019 cm). Realizado por Agustín Pérez García. 
Foto Manuel Dfaz. 

76 VITIGUDINO. Barri l de campo (h.32 cm 022 cm). 
Realizado por Juan Agustín Alonso Sevillano. 
Foto Manuel Díaz. 



77 ALBA DE TORMES. Barrila de aceite {h.39 cm 022 cm). 
Foto Manuel Díaz. 

80 CIUDAD RODRJOO. Botija de p~lores (h.7 cm '117cm). 
Rcalízada por Gabriel Pérez Ramajo. 
~·oto Manuel Díaz. 
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78 ALBA DE TORMES. Barrila {h.25 cm !l12 cm). 
Foto Manuel Díaz. 

81 HORCAJO MEDIANERO. Barril de carro (h. 14 cm !l21 cm). 
Realizado por Fídel Hcrnández Delgado. 
Foto Manuel Diaz. 

79 CANTALAPIEDRA. Modcm-o (h.25 cm 015 cm). 
Foto Rosa Lorenzo 

82 TAMAMES DE LA SIERRA. Barril de cmro 
{h.10 cm 018 cm). 
Foto Rosa Lorenzo. 



83 ALBA DE 'l'ORMES. Barril de pitón (h.31 cm 019 cm). 
Realizado por Aniano Pérez Gómez. 
Foto Manuel Díaz. 

86 CESPEDOSA DE TORMES. Barril de pit.ó11 
(h. 27 cm 018, 50 cm). 
Foto Rosa Lorenzo. 

84 BERCIMUELLE. Botijo de espüas (h.24 cm 019 cm). 
Realizado por los hermanos Aparicio Jiménez. 
Foto Luis M. Mata. 

87 CIUDAD RODRIGO. Barril de püón (h.26 cm 019 cm). 
Realizado por Gabriel Pérez Ramajo. 
Foto Manuel Díaz. 

85 CESPEDOSA DE 'l'ORMES. Barril de cuba 
(h.25 cm 014 cm). Realizado por Toribio Jiménez Mateos. 
Foto Manuel Díaz. 

88 FRESNO ALHÁNDIGA. Barril de pilón (h.24 cm, 015,50 cm). 
Realizado por Marcelino Marcos Rivas. 
Foto Manuel Díaz. 



89 HORCAJO, MEDIANERO. Barril de pit6n (h.21, !!16 cm). 
Realizado por Fidel Hernández Delgado. 
Foto Manuel Díaz. 

92 VlTIGUDINO. Barril de pitón (h. 24 cm 017, 50 cm). 
Realizado por Juan Agustín Alonso Sevillano. · 
Foto Rosa Lorenzo. 
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90 TAMAMES DE LA SIERRA. Barril de pitón 
(h.21cm016 cm). Realizado por Miguel Muriel Serrano. 
Foto Manuel Díaz. 

93 CESPEDOSA DE TORMES. Botijo de trampa 
( h.32 cm 013 cm). Realizado por los hermanos 
Hernández Castro. Foto Manuel Díaz. 

91 VJLLAR DE PERALONSO. Barril del abue/-0 
(h.22 cm 016 cm) Realizado por Francisco Vaquero Pérez. 
Fot-0 Luis M. Mata. 

94 VITIGUDINO. Burladera (h.36 cm 015 cm). 
(Museo de Salamanca). 
Foto Luis M. Mata. 



95 CIUDAD RODRIGO. Barril de torre (h.38 cm 016 cm). 
Realizado por Nemesio García Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 

96 HORCAJO MEDIANERO. Barril de torre. (h.53 cm 018 cm). 
R~alizado por E'idel Hernández Delgado. 
Foto Manuel Dfaz. 

97 ALBA DE TORMES. Barril defil,igrana. (h.99 cm 016 cm). 
(Museo de Salamanca). 
Foto Luis M. Mata. 



5. JARRO 

Denominación: Jarro. 

Uso: Para servir vino o agua. 

Descripción: Vasija de cuerpo esférico, con cuello 
diferenciado y boca abierta hacia el exterior, en cuyo 
borde se ha.tia un pico para verter muy pronunciado. 
En el lado opuesto al l>ico lleva un asa vertical. 

Técnica decorativa: Incisa, formando lineas ondula
das o el nombre de su dueño cerca del cuello. Y pin
tada con greda, juaguete o manganeso formando dis
tintos motivos, o cubierta la pieza en su to talidad. 

Vidriado: Aunque algunos jarros recibían un baño de 
vidrio, al ser un recipiente destinado a contener vino, 
en ocasiones, su interior recibía una capa de pez. 

Tamaño: Varios, comprendidos entre un cuartillo y 
medio cántaro. 

Localidades donde se ha elaborado: AT, Bd, Be, Ca, 
CR, CT, F'u, OC, Sa, SF y TS. 

Variantes 

5.1. JARRO DE VINO 

En CT, CR, OC, TS, además de llevar un pico para ver
ter, iba provisto de un pitón situado en el lado opues
to al asa. 

5.2. JARRA 

Idéntica forma que el jarro, aunque puede llevar 
una o dos asas y generalmente es de menor tamaño 
que aquél: en AT, de cuartil lo, de 3 cuartos, de litro 
y dos li tros. 

5.3. JARRA DE TRAMPA 

Con varias espitas alrededor de su boca. En AT y TS. 

98 ALBA l)E TORMES. Jarras. (h.11 y 7 cm 05 y 4 cm) . 
Realizadas por Aquilino Dueñas tlerrador. 
Foto Manuel Díaz. 
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99 ALBA DE TORMES. Jarro de vino (h.28 cm 017,50 cm). 
Foto Rosa Lorenzo. 

101 TAMAMES DE LA SIERRA. Jarro de vino 
(h.28 cm 016,50 cm). 
(Museo de San Martín del Castañar). Foto Rosa Lorenzo. 

100 CESPEDOSA DE TORMES. Jarro de'llino (h.39 cm fl l6 cm). 
Realizado por Toribio Jiménez Mateos. 
Foto Manuel Oíaz. 

102 TAMAMES DE LA SIERRA. Jarra de trampa 
(h.24 cm 010 cm). Realizada por Francisco y Andrés 
Oarcfa Martín. (Museo de Salamanca). Poto Luis M. Mata. 



6. MEDIDA 

Denominación: Su nombre venía indicado por su tamaño. 

Uso: Servía como patrón de capacidad. 

Descripción: Generalmente era una vasija de amplia 
base, cuerpo cilíndrico, cuello recto -con un orificio 
que mostraba la medida del líquido- y un asa verti
cal. En ocasiones, se añadía además un asa horizon
tal en su mitad inferior, para facilitar el vertido. 

Técnica decorativa: Incisa: peinada formando sua
ves líneas onduladas; pintada y vidriada. 

Vidriado: Algunas de estas medidas, presentaban 
una cubierta vidriada en su parte exterior. 

Tamaño: Medfo cántaro, cuartilla, media cuartiJla, 
cuartillo y medio cuartillo. 

Localidades donde se ha elaborado: AT, Bg, Ca, CR, 
CT, SayTS. 

Variantes: En Ce, su interior se &mpegaba, porque 
se utilizaba para despachar vino en la taberna. 

103 CESPEDOSA DE TORMES. Media cuartiUa 
(h.34 cm 018 cm). Realizada por Turibio Jiménez Mate-Os. 
Foto Manuel Díaz. 

104 CESPEDOSA DE TORMES. Cuartilla (h.26 cm ¡¡13 cm). 
Foto Rosa Lorenzo. 

105 BOGAJO. Medio cántaro (h.29 cm 021 cm). 
Realizado por Ángel Alonso. 
Foto Manuel Díaz. 

106 TAMAMES DE LA SIERRA. Media cuartilla. 
(h. 27 cm 021 cm). 
Foto Rosa Lorenzo. 



7. CALORÍFERO 

Denominación: Calorífero, calentador, botijo de 
cama, botella de cama. 

Uso: Para contener agua caliente en la cama. 

Descripción: De cuerpo cilíndrico, se estrecha en su 
parte superior para rematar en una pequeña boca 
donde encaja un tapón de corcho. Suele ir provisto 
de un asa lateral. 

Técnica decorativa: Incisa y sobrepuesta. 

Vidriado: Generalmente se vidriaba para evitar su 
porosidad, excepto en aquellos centros que no prac
ticaban el vidriado. 

Tamaño: Entre l y 2 litros. 

Localidades donde se ha elaborado: AT, Ba, Be, Bg, 
Ca, CR, CT, Fu, HM, OC, SF, TS, VP y VY. 

Variantes: No se conocen. 

107 TAMAMES DE LA SIERRA. Calorífero {h.27 cm ¡¡JO cm). 
Reali7..ado por Francisco y Andrés García Martín. 
Foto Rosa Lorenzo. 
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108 BERCIMUELLE. Calentador (h.32 cm 09 cm). 
Realizado por los hermanos Aparicio Jiménez. 
Foto Rosa Lorenzo. 

110 CESPEDOSA DE TORMES. Calorffero (h.24 cm 09 cm). 
Realizado por Manuel Gonzalo Medina. 
Foto Manuel Díaz. 

109 BOGAJO. Botijo de cama (h.27 cm 015 cm). 
Realizado por Ángel Alonso. 
Poto Manuel Díaz. 

lll VILLAR DE PERALONSO. Calorífero (h.31 cm ~9 cm) 
Realizado por Francisco Vaquero Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 



8. BOTELLA DE MESA 

Denominación: Botella de mesa, de mesilla, maja, 
porrón. 

Uso: Para consumo de agua. 

Descripción: Vasija de cuerpo más o menos cilíndrico, 
con estrecho y diferenciado cuello que remata en una 
pequeña boca sobre la que se coloca una tapadera de 
barro. Carece de asas y en ocasiones descansa sobre 
un pequeño plato de barro realizado ex profeso para 
ella, al igual que un vaso del mismo material. 

Técnica decorativa: Presenta motivos incisos, pinta
dos, de incrustaciones de cuarzo y aplicaciones de 
barro en forma de uvas o bellotas. 

Vidriado: Completamente, en su exterior, excepto en 
los centros que no lo practicaban. 

Tamafio: Oscila entre un litro y litro y medio. 

Localidades donde se ha elaborado: AT, Be, CT, HM, 
PA, TSyVP. 

Variantes: No se conocen. 

112 ALBA DE TORMES. Botella de mesa (h.28 cm 1!15 cm). 
Realizada por Aquilino Dueñas Herrador. 
Foto Manuel Dfaz. 
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113 BERClMUELLE. Porrón (h.34 cm !!11 cm). 
Realizado por los hermanos Aparicio Jiménez. 
Foto Manuel Dfaz. 

115 TAMAMES DE LA SfERRA. Botella de mesa 
(h.29,50 cm 012 cm). Realizada por Francisco y 
Andrés García Martín. Foto Rosa Lorenzo. 

114 CESPEDOSA DE TORMES. Botella de mesüla 
(h.26 cm 014 cm). 
(Museo de Salamanca). Fot-0 Luis M. Mata. 

116 VILLAR DE PERALONSO. Botella maja 
(h. 27 cm 1!14, 50 cm). Realizada por Francisco 
Vaquero Pérez. Foto Rosa Lorenzo. 



9. VINAGRERA 

Denominación: Botija para vinagre, vinagrera. 

Uso: Para el consumo de vinagre en la cocina. 

Descripción: Vasija de cuerpo cilíndrico que se estre
cha en el cuello, formando una pequeña boca, provis
ta a veces de un pico para verter. Suele llevar un asa 
lateral para facilitar el vertido. 

Técnica decorativa: Con motivos incisos que forman 
lineas horizontales en la base del cuello, o pintados. 

Vidriado: En AT, Sa y TS aparece vidriada. En CT y 
VP generalmente carece de él, porque debido a la 
composición del barro empleado, éste no admitía 
una cubierta vidriada. 

Tamaño: Con capacidad para 1 ó 2 litros. 

Localidades donde se ha elaborado: AT, CT, Sa, TS y 
VP. 

Variantes: También se han elaborado con dos asas 
flanqueando la boca. 

118 CANTALAPIEDRA. Vinagrera (h. 26 cm ¡¡14 cm). 
(Museo de Salamanca). Foto Luis M. Mata. 
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117 Vl LLAR DE PERALONSO. Vinagrera (detalle). Realizada por Francisco Vaquero Pérei. 
Foto Rosa Lorenzo. 

119 CESPEDOSA DE TORMES. Vinagrera (h.24 cm 014 cm). 
(Museo de Salamanca). Foto Luis M. Mata. 

J20TAMAMES DE LA SIERRA. Botija para vinagre 
(h.25 cm 1114 cm). 
(Museo de Salamanca). Foto Luis M. Mata. 



ALFARERÍA PARA LA PREPARACIÓN 
Y CONSERVACIÓN DE ALIMENTOS 
l. PUCHERO 

Denominación: Puchero. 

Uso: Para cocer alimentos en la lumbre, servirlos o 
tomarlos en él. 

Descripción: Vasija de cuerpo ovoide, que con un 
estrechamiento en su parte superior, da paso a una 
boca casi tan amplia como la base. Lleva una o dos 
asas desde el borde de la boca a la panza. 

Técnica decorativa: Sin decoración o con motivos 
vegetales y nombres, pintados con juaguete o greda. 

Vidriado: Se realizaba en las dos modalidades, 
vidriado y basto. 

Tamaño: Los comprendidos entre medio cuartillo y 3 
litros. En AT se hacían 5 tamaños o marcas: papero, 
de cuartillo, de peseta, intermedio y de seis. En CR la 
serie se ampliaba a 6 medidas: papero, de cuartillo, 
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de litro, de 2 litros, rebajado de 3 litros, de 3 litros y 
a partir de este último ya se denominaba olla. 

Localidades donde se ha elaborado: AT, Ba, Bd, Bg, 
Bñ, Ca, CR, Fu, HM, MC, OC, PA, PB, Sa, SF, SP, TS, 
Vi, VPyVY. 

Variantes 

1.1. PAPERO 

En AT se denominaba así al más pequeño de todos, 
(de medio cuartillo) porque servía para preparar las 
papas de los niños. 

En Ca, se hacían paperos de medio, de 1 , 2, 3 y 4 
cuartillos, este último era designado por los canta
reros de la localidad como de media azumbre. 

1.2. DE IA LECHE 

Se denominaba así, en AT, a un puchero que presenta
ba el cuello con paredes rectas, decorado y vidriado 
tanto en su interior como exteriormente. 

1.3. MIELERO 

Recipiente para conservar miel. Solía ser de pequeño 
tamaño, con el interior y exterior vidriado y dos asas 
laterales. 

Se ha realizado en: AT, Bd, CR, Sa y TS. 

1.4. PURRIANCHO 

En AT recibe este nombre el puchero con panza baja y 
dos asas verticales situadas en el mismo lado. También 
era conocido en la localidad como puchero güano por 
tener gran demanda entre ese colectivo. 

1.5. CALBOCHERO, CARBOTERO, CALBOTERO, TOSTADOR 

Puchero ele amplia base destinado a asar castañas, 
también conocidas con los nombres de calboches, 
carboches o calbotes. Lleva una o dos asas y presen
ta orificios en su base y prácticamente en la totali
dad del cuerpo. 

Se ha realizado en: AT, Ba, Be, Bg, Bñ, Ca, CR, CT, 
HM, MC, OC, PA, SF, TS, ViyVP. 

121 ALBA DE TORMES. Pucheros: de seis, intermedie, de peseta y de cuartillo. 
Foto Manuel Dfaz. 



122 BARRUECOPARDO. Puchero (h.16 cm 09 cm). 
Realizado por Martin Martín Barahona. 
Foto Manuel Díaz. 

125 HORCAJO MEDIANERO. Puchero (h.19 cm 09,50 cm). 
Realizado por Fidel Hernández Delgado. 
Foto Manuel Dfaz. 
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123 CANTALAPIEDRA. Puchero (h.16 cm fJl2 cm) 
Realizado por Avelino Hernández Marcos. 
Foto Manuel Dfaz. 

126 TAMMIES DE LA SIERRA. Puchero (h.17 cm 012,50 cm). 
Realizado por Francisco y Andrés García Martín. 
Foto Luis M. Mata. 

124 CIUDAD RODRIGO. Puchero (h.19 cm fJ12 cm). 
Realizado por Nemesio García Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 

127 \fJLLAR DE PERALONSO. Puchero (h. 18 cm 013 cm). 
Realizado por Francisco Vaquero Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 



128 VJTIGUDINO. Puchero (h. 18 cm 012 cm). 
Realizado por Juan Agustín Alonso Sevillano. 
Foto Luis M. Mata. 

131 CIUDAD RODRIGO. Mielero (h.20 cm 013 cm). 
Foto Manuel Díaz. 

129 CIUDAD RODRIGO. Papero (h. 8 cm 08,50 cm). 
Realizado por Nemesio García Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 

130 ALBA DE TORMES. Puchero de la leche 
(h.16 cm 016 cm). 
Foto Rosa Lorenzo. 

132 ALBA DE TORMES. Pmriancho o puchero gi.Jano (h.11cm013 cm). 
Foto Rosa Lorenzo. 



128 VJTJGUDINO. Puchero (h. 18 cm 012 cm). 
Realizado por Juan Agustín Alonso Sevillano. 
Foto Luis M. Mata. 

131 CIUDAD RODRIGO. Mielero (h.20 cm 013 cm). 
Foto Manuel Díaz. 
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129 CIUDAD RODRIGO. Papero (h. 8 cm 08,50 cm). 
Realizado por Nemesio García Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 

130 ALBA DE TORMES. Puchero de la leche 
(h.16 cm 016 cm). 
Foto Rosa Lorenzo. 

132 ALBA DE TORMES. Purri.ancho o puchero gitano (h. 11cm1'13 cm). 
Foto Rosa Lorenzo. 



2. OLLA 

Denominación: Olla, orza. 

Uso: Para preparar la comida o para conservar ali
mentos. 

Descripción: Vasija de perfil ovoide o semiesférico, 
con cuello corto o carente de él y amplio diámetro 
en la boca. Puede llevar un asa o varias - hasta 
cuatro dependiendo de su tamaño-, aunque tam
bién aparece, excepcionalmente, algún tipo sin 
ellas. 

'l'écnica decorativa: Era una pieza que, por su uso 
cotidiano, presentaba decoración incisa, peinada, 
horizontal, ondulada y pintada en AT y CR, pero 
generalmente poco profusa. 

Vidriado: Con cubierta vidriada en su interior. 

Tamaño: Desde 3 litros hasta un cántaro. La mayor 
de ellas se denominaba olla boda,/, porque servía 
para preparar la comida de la boda. En Ca se rea
lizaba en tres tamaños: pequeña de 7 litros, gran
de de un cántaro y orza con capacidad de 2 cánta
ros y la boca mas ancha. En CR se hacían los 
tamaños siguientes: crecida de 3 litros, rebajada 
de a cuatro (medio cántaro), de a cuatro (cánta
ro) y panela, destinada exclusivamente a la clien
tela portuguesa. 

Localidades donde se ha elaborado: A'I', Ba, Bd, 
Bg,Bñ, Ca, CR, Fu, HM, MS, OC, PA, PB, Sa, SF, TS, 
Vi, VP y VY. 

Variantes 

2.1. OLLA CON DOS ASAS 

Igual perfil que la descripción general pero con dos 
asas verticales, situadas a ambos lados, desde la 
boca a la mitad de la panza. 

2.2. PEROL 

Pieza de perfil semiesférico, con dos asas situa
das próximas a la boca y tapadera cóncava. 

2.$. OLLA CON DOS ASAS JUNTAS 

Era una vasija de mediana altura, cuyas asas apare
cían situadas en el mismo lado; de este modo, asien
do ambas, se podría mover la comida y facilitar su 
cocción. 
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139 ALBA DE TORMES. Olla {h.18 cm 016 cm). 
Real izada por Aniano Pérez Gómez. 
Foto Manuel Dfaz. 

141 BOGAJO. Olla (h.25 cm 013 cm). 
Realizada por Ángel Alonso. 
Foto Manuel Dfaz. 

140 BARRUECOPARDO. Olla (h.20 cm pl9 cm). 
Realizada por Martín Martín Barahona. 
Foto Manuel Díaz. 

142 CANTALAPIEDRA. Olla de medw cántaro 
(h.33 cm 020 cm). Realizada por Ángel Francisco 
Cívicos Sánchcz. Foto Manuel Díaz. 



143 CIUDAD RODRIGO. OlladQa tres (h.23 cm 016 cm). 
Realizada por Gabriel Pérez Ramajo. 
Foto Manuel Díaz 

146 ALBA DE TORMES Olla (h.47 cm 025 cm). 
Realizada por Julián Santos Tejedor. 
Foto Manuel Dfaz. 
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144 TAMAMES DE LA SIERRA. Olla (h.23 cm 017 cm). 
Foto Luis M. Mata. 

147 ALBA DE TORMES. Olla (h.27 cm 019 cm). 
Realizada por Julián Santos Tejedor. 
Foto Manuel Díaz. 

145 ALBA DE TORMES. Olla (h. 21cm017, 50 cm). 
Foto Rosa Lorenzo. 



149 CANTALAPIEDRA. Olla (h.37 cm 025 cm). 
Foto Rosa Lorenzo 

152 CIUDAD RODRIGO. Olla de a cuatro (h.38 cm 031 cm). 
Realizada por Gabriel Pérez Ramajo. 
~'oto Manuel Dlaz. 

150 CESPEDOSA DE TORMES. Olla de la boda 
(h.54 cm 035 cm). 
(Museo de Salamanca). Foto Luis M. Mata. 

153 FUENTEGUINALDO. Olla (h.28 cm 0!5 cm) 
Realizada por Francisco Marcos. 
Foto Manuel Dlaz. 

151 CIUDAD RODRIGO. Olla rebajada de a cuatro 
(h.3J cm 020 cm). Realizada por Gabriel Pérez Ramajo. 
Foto Manuel Dfaz. 

!54 HORCAJO MEDIANERO. Olla (h.26 cm 014 cm). 
Realizada por F'idel l lernández Delgado. (Museo del 
santuario de Nra. Sra. de \/aldcjimena). Foto Manuel Díaz. 



155 SAN FELICES DE LOS GALLEGOS Orza 
(h.71cm021 cm). Realizada por Agustín Pérez García. 
Foto Manuel Dfaz. 

158 VITIGUDINO. Olla (h. 42 cm 032 cm). 
Realizada por Juan Agustín Alonso Sevillano. 
Foto Luis M. Mata. 
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156 VILLAR DE PERALONSO. Ollapuenterina 
(h.40 cm 030 cm). !Walizada por Francisco Vaquero 
Pérez. Foto Luis M. Mata. 

159 VI LLAR DE PERALONSO. Perol (h.19 cm 020 cm). 
Realizado por Francisco Vaquero Pérez. 
Foto Rosa Lorenzo. 

157 VILLAR DE PERALONSO OUapuentera 
(h. 50 cm 020 cm). Realizada por Francisco Vaquero 
Pérez. Foto Luis M. Mata. 

160 VITIGUDINO. Perol (h.22 cm 1121 cm). 
Realizado por Juan Agustín Alonso Sevillano. 
Foto Luis M. Mata. 



161 BARRUECOPARDO OIJa (h.24 cm 019 cm). 
Realizada por Martín Martín Barahona. 
Foto Manuel Díaz. 

164 SAN FELICES DE LOS GALLEGOS. Olla 
(h.22 cm 021 cm). Realizada por Agustín Pérez García. 
Poto Manuel Díaz. 
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162 CIUDAD RODRIGO. Olla de a tres (h.26 cm 017 cm). 
Realizada por Gabriel Pérez Ramajo. 
Foto Manuel Díaz. 

165 VI LLAR DE PERALONSO. oua (h.26 cm 027 cm). 
Realizada por Francisco Vaquero Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 

163 FUENTEGUINALDO. Olla. (h.36 cm 015 cm). 
Realizada por Francisco Marcos. 
Foto Manuel Dfaz. 

166 VITIGUDINO. Olla de matanza (h.25 cm 023 cm). 
Real izada por Juan Agustín Alonso Sevillano. 
Foto Luis M. Mata. 



S. TAPADERA 

Denominación: Tapadera, cobertera. 

Uso: Para proteger los alimentos depositados en un 
recipiente. 

Descripción: No responde a una única tipología. 
Se hacían en tres formatos: de base plana, perfil 
cilíndrico o cóncavo y en forma de vaso que encaja
ba en la boca de la vasija. 

Por su facilidad de hechura, solía ser la pieza con la 
que se comenzaba el aprendizaje en los alfares. 

Técnica decorativa: Motivos incisos y pintados, 
incrustaciones de cuarzo, aplicación de uvas, bello
tas, etc. 

Vidriado: Aparecen vidriadas y en basto. Incluso con 
motivos decorativos. 

Tamaño: Venía impuesto por el recipiente al que iban 
destinadas. 

Localidades donde se han elaborado: AT, Ba, Bd, Be, 
Bg, Bñ, Ca, CR, CT, Fu, Lu, PA, Sa, 'l'S, VP y VY. 

Variantes: No se conocen. 

171 'l'AMAMES DE LA SIERRA. Tapadera (h.2 cm 012 cm). 
Realizada por Francisco y Andrés García Martín. 
Poto Luis M. Mata. 

174 VI LLAR DE PERALONSO. Tapadera de cántaros 
(h.3 cm 07 cm). Realizada por Francisco Vaquero Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 
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167 ALBA DE TORMES. Tapadera ( h.lcm 010 cm). 
Foto Luis M. Mata. 

169 BOGAJO. Cobertera (h.2cm 08 cm). 
Realizada por Ángel Alonso. 
Foto Manuel Díaz. 

172 TAMAMES DE l,A SIERRA. Tapadera (h. 7 cm. 017 cm). 
Realizada por Francisco y Andrés García Martín. 
Foto Luis M. Mata. 

175 VJLLAR DE PERALONSO. Tapadera (9 cm 018 cm). 
Realizada por Francisco Vaquero Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 

168 BERCIMUELLE. Tapadera (h.3 cm 07 cm). 
Realizada por los hermanos Aparicio Jiménez. 
Foto Manuel Díaz. 

170 CESPEDOSA DE TORMES. Tapadera {h.3 cm ¡¡6 cm). 
Realizada por Manuel Gonzalo Medina. 
Foto Luis M. Mata. 

1731'AMAMES DE LA SIERRA. Tapadera (h.4 cm 07 cm). 
Realizada por Francisco y Andrés García Martín. 
(Museo de Salamanca). Foto Lui.s M. Mata. 

176 VITIGUDINO. Tapadera (10 cm 018 cm). 
Realizada por Juan Agustín Alonso Sevillano. 
Foto Luis M. Mata. 



4. CHOCOLATERA 

Denominación: Chocolatera. 

Uso: Para preparar chocolate. 

Descripción: Vasija de perfil semiesférico en su 
mitad inferior, a partir del cual sul're un ligero estre
chamiento hacia la boca, con asa lateral de sección 
cilíndrica. Lleva una tapadera con orüicio central 
para colocar en él el molinillo de madera para batir 
el chocolate. 

Técnica decorativa: Motivos incisos o cubierta con 
óxido de manganeso. 

Vidriado: Generalmente su interior aparece con 
cubierta vidriada, e incluso algunas también en el 
exterior. 

Tamaño: Varios. 

Localidades donde se ha elaborado: AT, CR, Sa, 'l'S y 
Vi. 

Variantes: Pueden considerarse como tales la tetera 
y la cafetera, piezas que tuvieron un uso muy res
tringido en la alfarería tradicional. 

177 TAMAMES DE LA SIERRA. Cafetera. (h.17cm. 08 cm). 
Realizada por Francisco y Andrés García Martín. 
Foto Manuel Dfaz. 
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178 ALBA DE TORMES. Chocolatera (h.14 cm 08 cm). 
Realizada por Aquilino Dueñas Herrador. 
Foto Manuel Díaz. 

179 VlTIGUDlNO. Chocolatera (h.12 cm 09 cm). 
Foto Rosa Lorenzo. 

180 ALBA DE TORMES. Tetera. ( h. 10 cm 06, 50 cm). 
Realizada por Aquilino Dueñas Herrador. 
Foto Manuel Díaz. 

5. CHORICERO 

Denominación: Choricero. 

Uso: Para conservar embutido. 

Descripción: Vasija de cuerpo cilíndrico y paredes rec
tas; carece de asas y en su boca se encaja una tapade
ra de perfil abombado que remata en un boliche. 

Técnica decorativa: Incisa formando puntos y líneas 
onduladas. 

Vidriado: Carece de él por proceder de un centro 
donde no lo ha utilizado. 

Tamaño: Único. 

Localidades donde se ha elaborado: VP. 

Variantes: No se conocen. 

181 VI LLAR DE PERALONSO. Choricero (h.58 cm 030 cm). 
Realizado por Francisco Vaquero Pérez. 
Foto Manuel Díaz. 



6.COWDRA 

Denominación: Cangilón, Colodra, Tarro, Cañadón. 
E:I nombre de cangilón, tradicionalmente, se emplea
ba tambi6n para designar al recipiente de barro uti
lizado para contener el vino o extraer el agua en las 
norias. 

Uso: Para recoger la leche procedente de ordeñar 
las ovejas. 

Dcscripr ión: Vasija de base ancha y perfil ligera
mente esférico, con amplio diámetro en su boca que 
va provista de un pico para verte r. Lleva dos asas 
verticales, situadas a ambos lados de la boca. Para 
facilitar el vertido, se colocaba un asa lateral en la 
parte superior y otra horizontal atravesando la 
panza, e incluso en ocasiones se le añadía una ter
cera, horizontal, en la parte inferior de la panza, 
opuesta al pico. 

Técnica dccorati\'a: Carece de ella. 

Vidriado. E:n su interior, excepto en aquellos centros 
alfareros que desconocen esta técnica. 

Tamaño: Aproximadamente unos 20 cuartillos. 

Localidades donde se ha elaborado: AT, Ba, Bñ, Ca, 
CR, OC, SF, TS, Vi, VP y VY. 

Variamrs: No se conocen. 

182 ALBA DE: TORMES. Tarro. (h. 23 cm fJ33 cm). 
Realizado por Aniano Pérez Gómez. 
Foto Manuel Díaz. 

183 CANTALAPIEDRA. Cai1ad6n (h.15 cm 018 cm). 
Foto Rosa Lorenzo. 

184 CIUDAD RODRIGO. Tarro (h. 28 cm 029 cm). 
Realizado por Nemesio García Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 

185 VI LLAR DE PERALONSO. Colodra (h.31 cm 030 cm). 
Realizada por Francisco Vaquero Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 

7.REQUESONERA 

Denominación: Requesonera. 

Uso: Para hacer requesón. 

Descripción: Vasija con perfil troncocónico inverti
do, provista de pequeños orificios en su base y cuer
po. Se utilizaba a modo do colador, para eliminar el 
suero sobrante de la leche cuajada. 

Técnica decorativa: Carece de ella. 

Vidriado: Vidriada interior y exteriormente. 

Tamaño: Varios. 

Localidades donde se ha fabricado: A'r, Ba, Ca, CR, 
SF, TS y Vi. En Ca, era una pieza que realizaban los 
vasijeros porque iba vidriada. 

Variantes: No se conocen. 

' 
186 BARRUECOPARDO. Requesonera (h. 8 cm 012, 50 cm). 

Realizada por Martín Martín Barahona. 
Foto Manuel Oíaz. 

187 VITJGUDJNO. Requesonera (h.8 cm 01 l cm). 
Realizada por Juan Agustín Alonso Sevillano. 
Foto Rosa Lorenzo. 



8. QUESERA 

Denominación. Quesera. 

Uso: Para conservar quesos en aceite. 

Descripción: Vasija de cuerpo cilindrico, paredes 
rectas o ligeramente abiertas al exterior en su parte 
superior, boca con borde poco pronunciado, dos asas 
equidistantes y tapadera. 

Técnica drcoraliva· Incisa con líneas onduladas. 

Vidriado· Vidriado interior para evitar la porosidad 
del barro. 

Tamaño: Grande, mediana y pequeña. 

Localidadrs dond1• sr ha rlaborado: AT, Ba, Bd, Bñ, 
CR, OC, TS, Vi y VP. 

Variantes 

8.1. ÜLLA DEL QUESO 

En TS además de la quesera, anteriormente des
crita, para el mismo uso se realizaba una vasija de 
base más ancha, con coladera en su boca. Se 
vidriaba, y decoraba con motivos incisos punteados 
y aplicaciones de barro con impresión digital, que 
se distribuían en el espacio comprendido entre sus 
dos asas, las cuales finalizaban, asimismo. en cor
dones de impresiones digitales. 
Iba además provista de un plato -en cuya base se 
practicaban varios orificios- que colocado a modo 
de tapadera sobre la olla, servía para escurrir el 
queso, cuando éste era extraído del aceite. 

188 TAMAMES DE l .• A SIERRA. Olla del queso 
{h.26 cm 0Z3 cm). Realizada por Francisco y Andrés 
García Martfn. t'oto Manuel Díaz. 
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189 BARRUECOPARDO. Quesera {h. 30 cm 017 cm). 
Realizada por Martín Martín Barahona. 
roto Manuel Dfaz. 

191 VILLAR, DE PERALONSO. Quesera (h. 36 cm 020 cm). 
Realizada por Francisco Vaquero Pércz. 
Fot-0 Luis M. Mata 

190 TAMAMES DE LA SIERRA. Quesera (h.47 cm 017 cm). 
Museo de Salamanca. Foto Luis M. Mata. 

192 VJTIGUDJNO. Quesera (h. 35 cm 02 l cm). 
Realizada por Juan Agustín Alonso Sevillano. 
Foto Rosa Lorenzo. 



9.BARREÑÓN 

Denominación: Barreñón, barreña, baño. 

Uso: Para la matanza (preparación del adobo de la 
carne, recogida de la sangre), el remojo de algunos 
productos o para fregar la loza. 

Descripción: Vasija de forma troncocónica invertida, 
paredes rectas o ligeramente cóncavas y abiertas y 
borde más o menos prominente. Generalmente care
ce de asas, aunque algunas llevan dos verticales. 

Técnica decorativa: Las de mayor tamaño presentan 
en su parte exterior cenefas incisas y cordones de 
barro con impresiones digitales. En AT el denomina
do sangradero recibe, en su interior, decoración 
pintaba a base de motivos realizados sobre una 
cubierta de greda o juaguete. 

Vidriado: En algunos alfares se vidria su interior, 
aunque también aparecen algunos en tosco, proce
dentes de los centros alfareros que no emplean 
cubierta vidriada. 

Tamaño: Se realizaban en varios tamaños según su 
uso, cuya capacidad oscilaba entre 2 cuartillos y 100 
litros denominadas, estas últimas, barreñas. 

En AT, de menor a mayor medida son los siguientes: 
perol, batidor (utilizado por los pasteleros para 
batir los ingredientes empleados en la elaboración 
del denominado "Bollo Maimón", se caracteriza por 
tener borde redondo) y sangradero, con una capa
cidad de 4 ó 5 litros, dos asas y borde exvasado. 

En Ca, se realizaba vidriado y sin vidriar en los si
guientes tamaños: Barreña de mazo (mazo era la 
cantidad formada por 50 varas de tripas) , de medio 
mazo, sangradero y de fregar. 

En CR, barreñón -para los portugueses denominado 
ca:xafonda, con vidriado interior, para los españoles 
se hacía con formato similar pero con el borde pica
do y lo llamaban acuenca.o-, de los garbanzos o de a 
2, para fregar, rebajado de a 4, para envolver la san
gre en la matanza y de a 4 o del adobo en la matan
za, con dos asas. 

En VP, se denominaba baño, elaborándose en seis 
tamaños de mayor a menor, con una capacidad que 
oscilaba entre 70 y 2 litros. 

Localidades donde se ha elaborado: Al, AT, Ba, Bd, 
Be, Bg, Bñ, Ca, CR, CT, Fu, HM, Lu, OC, PA, PB, Sa, 
SF, TS, Vi, VP y VY. 

Variantes 

9.1. TESTARÓN 

En Lu se elaboraba un barreñón de amplia base, perfil 
semiesférico y provisto en su exterior de bandas de 
impresiones digitales. Se colocaba bajo la campana de 
la chimenea en la cocina y una vez lleno de arena hasta 
su borde, servia -a modo de fogón- para hacer lumbre 
alta y cocer sobre él los alimentos durante el verano. 

'.A.LAMAN CA 

193 ALBA DE TORMES. Barreño sangradera 
(h.22 cm 038 cm). 

194 BOGAJO. Barrena de matanza (h.36 cm 056 cm). 
Realizada por Ángel Alonso. 
Foto Manuel Díaz. Foto Luis M. Mata. 

195 CANTALAPlEDRA. Barreña de mazo (h.48 cm fJ54 cm). 
Realizada por Avelino Hernández Marcos. 
Foto Manuel Díaz. 



196 CESPEDOSA DE TORMES. Barreña d4 'l'fU)ndQngo 
(h.49 cm o50cm). Realizada por Toribio Jiménez Mateos. 
~'oto Manuel Dfaz. 

197 VI LLAR DE PERALONSO. Baño de matanza 
(h.43 cm 060 cm). Realizado por Francisco Vaquero Pérez. 
Foto Manuel Dfaz. 
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198 CIUDAD RODRIGO. Barrcñad4 adobo (h.40 cm 055 cm). 
Realizada por Nemesio García Pérez. 
Foto Manuel Ofaz. 

199 TAMAMES DE LA SIERRA. Barreña de maJanza 
(h.40 cm 063 cm). 
Foto Manuel Dfaz. 

200 LUMBRALES. 711slar6n (h.52 cm 062 cm). 
Foto Manuel Díaz. 



201 ALBA DE TORMES. Salidor (h.31 cm fJ28 cm). 
Foto Rosa Lorenzo. 

204 CIUDAD RODRIGO. Barreñónsangradero 
(h.20 cm 031 cm). Realizado por José Pérez Repila. 
Foto Manuel Díaz. 

207 CIUDAD RODRIGO. Cw;afonda (h.17 cm 030 cm). 
(Museo de Salamanca). Foto Luis M. Mata. 

210 TAMAMES DE LA SIERRA. Barreñón de fregar 
(h.16 cm 026 cm) 
(Museo de Salamanca). Foto Luis M. MaLa. 
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202 BARRUECO PARDO. Barreño sangradero 
(h.26 cm 044 cm). Realizado por Martín Martín Barahona. 
Foto Manuel Díaz. 

205 CANTALAPIEDRA. Barreñón de fregar (h. 26 cm 036 cm). 
Realizado por Avelino Hernández Marcos. 
Foto Manuel Díaz. 

208 CIUDAD RODRJGO. Barreñón acuencao 
(h. 12cm1112 cm). Realizado por Gabriel Pérez Ramajo. 
Foto Manuel Dfaz. 

211 VILLAR DE PERALONSO. Baño de fregar (h.16 cm 025 cm) 
Realizado por Francisco Vaquero Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 

203 CANTALAPIEDRA. Barreñosangradero (h. 32 cm 040 cm). 
Realizado por Avelino Hernández Marcos. 
Foto Manuel Dfaz. 

206 CESPEDOSA DE TORMES. Barreí\ón de fregar 
(h.21cm041 cm). Realizado por Toribio Jiménez Mateos. 
Foto Manuel Díaz. 

209 HORCAJO MEDIANERO. Barreñón de fregar 
(h.24 cm 037 cm) Realizado por Pide! Hernández Delgado. 
Foto Luis M. Mata. 

212 ALBA DE TORMES. Perol (h. 17 cm 031 cm). 
Realizado por Aniano Pérez Gómez. 
Foto Manuel Dfaz. 



ALFARERÍA PARA EL CONSUMO 
DE ALIMENTOS 

l . CAZUELA 

Denominación: Cazuela. 

Uso: Para servir o tomar alimentos, aunque excep
cionalmente algunas se utilizaban para preparar la 
comida. 

Descripción: Vasija de escasa altura, paredes cónca
vas y amplio diámetro de boca. Puede llevar asas, 
verticales, horizontales en forma de cinta, de oreja, 
o carecer de ellas. 

Técnica decorativa: Sin decoración o pintada, indis
tintamente, en greda o juaguete. En A1', además de 
elementos vegetales, animales o nombres, fue muy 
frecuente el motivo compuesto por un corazón rodea
do de la inscripción: "recuerdo de Santa Teresa•. En 
CR la base de la cazuela se adornaba con un nombre 
pintado en juaguete. 

Vidriado: Sus acabados alternaban vidriado y basto. 

'!'amaño: En AT se conocían 6 tamaños de menor a 
mayor: chica, de perra, de a cuarto, de peseta, de a 
6 y de a 8. En Ca, perol (en forma de tazón), de 1, de 
2 y de 4 cuartillos. En CR, de a cuarto, de aparte o 
si,mavedf.s (seis maravedíes), rebajada de a dos, de 
a dos, crecida de a dos, de a tres y chata (para los 
portugueses), con tapadera y asa lateral de cinta 
formando 2 6 3 ondulaciones. 

Localidades donde se ha elaborado: Al, AT, Ba, Bd, 
Bg, Bñ, Ca, CR, HM, Lu, OC, PA, PB, SA, SF, TS y VY. 

Variantes 

l. l. ÜAZUF:LA DE ASAR 

En Al, Ca, HM, PA y Vi se denominaba de este modo a 
una vasija de escasa altura, paredes rectas y base cir
cular u ovalada y carente de cubierta vidriada. 

1.2. SOPERA 

Cazuela para servir la sopa, con tapadera y profusa
mente decorada en AT con greda, juaguete o mangane
so, destacando entre ellas aquéllas cuya tapadera se 
realizaba con labor de filigrana. En CR su forma era 
similar, pero únicamente vidriada. En TS se le añadían 
ciertos motivos decorativos. 

1.3. GAZPACHERA 

Cazuela destinada para preparar y consumir gazpa
cho. De escasa altura, con dos asas laterales y tapa
dera decorada con motivos incisos y cordones de 
impresiones digitales, con diferentes acabados en 
vidriado y basto. 

213 ALBA DE TORMES. Cazuela. (h. 10 cm 014 cm). 
Foto Rosa Lorenzo. 

215 ALBA DE TORMES. Cazuela.(h.8 cm 012 cm). 
Foto Rosa Lorenzo. 

217 BOGAJO. Cazuela (h.9 cm 021 cm). 
Realizada por Ángel Alonso. 
Foto Manuel Díaz. 

219 CIUDAD RODRIGO. Cazueladeado.s (h. 7 cm ¡¡21, 50 cm). 
Realizada por Gabriel Pérez Ramajo. 
Foto Manuel Díaz. 

214 ALBA DE 1'0RMES. Cazuela. (h.11 cm f>]4 cm). 
Fot-0 Luis M. Mata. 

216 BARRUECOPARDO. Cazuela (h. 8 cm 010 cm). 
Realizada por Martín Martín Barahona. 
Foto Manuel Díaz. 

218 CIUDAD RODRIGO. Cazuela (h. 12 cm 024 cm). 
Realizada por Gabriel Pérez Ramajo. 
Foto Manuel Díaz. 

220 CIUDAD RODRIGO. Cazuela chata (h.11 cm ¡i27 cm). 
Realizada por Nemesio García Pérez. 
(Museo de Salamanca). Foto Luis M. Mata. 



221 SAN FELICES DE LOS GALLEGOS. Cazuela 
(h. 26 cm {114 cm). Realizada por Agustín Pérez García 
Foto Manuel Díaz. 

224 HORCAJO MEDIANERO. Cazuela de asar (h.8cm1132 cm) 
Realizada por Fidel Hernández Delgado. 
Foto Luis M. Mata. 

227 ALBA DE TORMES. Sopera (h.10 cm ¡:¡21 cm). 
Foto Rosa Lorenzo. 

230 TAMAMES DE LA SIERRA. Sopera (h.10 cm 016 cm). 
Realizada por Francisco y Andrés García Martín. 
Foto Manuel Díaz. 
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222 TAMAMES DE LA SIERRA. Cazuela (h.7 cm fJ20 cm). 
Foto Luis M. Mata. 

225 VITIGUDINO. Cazuela de asar (h.7 cm fJ28 cm). 
Realizada por Juan Agustín Alonso Sevillano. 
Foto Luis M. Mata. 

228 ALBA DE TORMES. Sopera ((h.17 cm 018 cm). 
Realizada por Julián Santos Tejedor, con la que obtuvo 
un premio en el ai\o 1943. Poto Manuel Díaz. 

231 TAMAMES DE LA SIERRA. Gazpachera (h.19 cm {125 cm). 
Realizada por Francisco y Andrés García Martín. 
Foto Manuel Díaz. 

223 ALARAZ. Cazuela de asar (h. 6 cm ¡¡23 cm). 
Realizada por Cipriano Marcos. 
Foto Manuel Dfaz. 

226 ALBA DE TORMES. Sopera (h.13 cm 022 cm). 
Realizada por Juan Manuel Dueñas Sánchez. 
Foto Manuel Díaz. 

229 CIUDAD RODRIGO. Sopera (h. 12 cm 0 12 cm). 
Realizada por Nemesio Pérez Gómez. 
Poto Manuel Dfaz. 

232ALBA DE TORMES. Soperas (h.34 cm¡:¡21 cm/h.18 c.m 
sH2 cm). Realizadas por Aquilino Dueñas Herrador. 
Foto Manuel Dfaz. 



2. PLATO 

Denominación: Plato. 

Uso: Para consumo de alimentos. 

Descripción: Vasija de escasa altura y perfil tronco
cónico muy abierto en su parte superior, rematando 
en un reborde saliente, a veces ondulado o pi.cado. 

Técnica decorativa: Decorado con greda y juaguete, 
o exento de decoración. 

Vidriado: En su mayoría con vidriado interior. 

Tamaño: Varios. En AT: chico, de mayor tamaño de· 
nominado media fuente y fuente. 
En Bd, grande, para la clientela portuguesa. En CR, 
de a cuarto, desimavedís (seis maravedíes), de a 2, 
de a 3 y grande. 

Localidades donde se ha elaborado: AT, Ba, Bd, CR, 
PB, Sa, SF y TS. 

Variantes 

2. 1. FUENTE 

En AT, de dos y media, de peseta y "chico". 

2.2. ESCURRIDERA 

En TS, se denominaba así a un plato en cuya base se 
practicaban pequeños orificios, servía para lavar y 
colar alimentos. Colocado a modo de tapadera sobre 
la olla del queso, servía para escurrir éste del acei
te, una vez extraído del recipiente. 

233 CIUDAD RODRIGO. Escurridera. (h.6 cm 014 cm). 
Realizada por Gabriel Pérez R.amajo. 
Foto Manuel Dfaz. 

234 ALBA DE TORMES. Fuente (h.8 cm 026 cm). 
Foto Luis M. Mata. 

235 CIUDAD RODRIGO. Plato con bonw picM 
(h.6 cm 021 cm). Rea lizado por Gabriel Pérez Ramajo. 
Foto Manuel Dlaz. 

236 TAMAMES DE LA SIERRA. Plato (h.5 cm 025cm) . 
Foto Manuel Dfaz. 

237 ALBA DE TORMES. Platos: Chico, media fuente y fuente. 
Realizados por Aniano Pérez Gómez. 
Foto Manuel Díaz. 



3. TAZÓN 

Denominación: Tazón. 

Uso: Para tomar alimentos. 

Descripción: Vasija de pequeño tamaño, con pie 
circular diferenciado y perfil semiesférico. Presenta
ba varias modalidades: sin asas, con 1 ó 2 laterales. 

Técnica decorativa: Su interior se cubría con un 
engobe de juaguete o sin decorar. 

Vidriado: Con cubierta vidriada interior, y a veces 
también en el exterior. 

Tamaño: Su capacidad oscilaba entre medio y un litro. 

Localidades donde se ha elaborado: AT, Ba, Bd, CR, 
OC, PB, TS y Vi. 

Variantrs 

3.1. CAZO 

En Ba, Bd y CR, se denominaba así al tazón que pro
visto de un asa y vidriado interior se destinaba a la 
clientela portuguesa. 

3.2. MALGUl~A 

Pequeña escudilla de barro vidriado, utilizada en 
Portugal y elaborada en CR. 

238 TAMAMES DE LA SIERRA. Taza. (h.5 cm 04 cm). 
Realizada por Francisco y Andrés García Martín. 
Polo Manuel Dfaz. 

239 ALBA DE TORMES. Tazón. (h.9 cm 013,5 cm). 
Poto Luis M. Mata. 

241 CIUDAD RODRIGO. Malgui1ia. (h.5 cm o4 cm). 
Realizada por Nemcsio García Pérez. 
Museo de Salamanca. Polo Luis M. Mata. 

243 CIUDAD RODRIGO. Cazo. ( h.9 cm 014,5 cm). 
Realizado por Gabriel Pérez Ramajo. 
f'oto Manuel Díai. 

245 CIUDAD RODRIGO. 1'azón. (h.G,5 cm 1113 cm). 
Realizado por Gabriel Pérez Ramajo. 
f'oto Manuel Díaz. 

240 CIUDAD RODRIGO. Tazón. (h. 7cmo13 cm). 
Realizado por Nemesio García Pérez. 
Poto Luis M. Mata. 

242 TAMAMES DE LA SIERRA. Tazón. (h.G,5 cm ol 2 cm). 
Realizado por Francisco y Andrés García Martín. 
Foto Luis M. Mata. 

244 TAMAMES DE LA SIERRA. Tazón. (h.7 cm 014 cm) 
(Museo de Salamanca). Foto Luis M. Mata 

246 TAMAMES DE LA SIERRA. Tazón. (h.6 cm 06 cm). 
Fot.o Manuel Díaz. 



ALFARERÍA PARA USO HIGIÉNICO 
l. PERICO 

Denominación: Perico, bacín o servicio de enfermos. 

Uso: Para recoger los excrementos humanos. 

Descripción: Vasija de perfil cilíndrico cuya boca se 
proyecta hacia el exterior. Con dos asas laterales y 
tapadera abombada. 

Técnica decorativa: Algunos ejemplares muestran 
motivos incisos, o cordones verticales de barro a la 
altura de las asas y boca. 

Vidriado: Generalmente en su interior presenta cu
bierta vidriada, aunque también aparecen algunos 
con acabado en basto, procedentes de los centros 
que no han vidriado. En Ca eran piezas realizadas 
por los "vasijeros". 

Tamaño: Varios, con alturas que oscilaban entre 35 y 
50 cm. 

Localidades donde se ha elaborado: AT, Ba, Bd, Bñ, 
Ca, CR, FA, Fu, HM, MS, OC, PA, Sa, SF, TS y VP. 

Variantes 

1.1. BAÑADO 

En Sa era una pieza similar a la anterior, pero su fun
ción no consistía en recoger los detritus humanos, 
sino para el lavado posterior. 

Z47 TAMAMES DE LA SIERRA. Perico (h.23 cm 021 cm). 
Realizado por los Francisco y Andrés García Martfn. 
Foto Luis M. Mata. 

248 PERALEJOS DE ABAJO Perico (h.42 cm 025 cm). 
Realizado por Juan José Vaquero Pérez. 
Foto Manuel Dfaz. 

249 VJ LLAR DE PERALONSO. Perico (h.23 cm 021 cm). 
Realizado por Francisco Vaquero Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 

2. ORINAL 

Denominación: Orinal, bica, bacinica. 

Uso: Recoger los excrementos humanos. 

Descripción: Vasija de base circular, cuerpo globular, 
con borde que se proyecta hacia el exterior y asa lateral. 

Técnica decorativa: En AT se decoraban con greda y 
juaguete o simplemente vidriado en CR. 

Vidriado: Con cubierta vidriada interior y exterior. 

Tamaño: Grande y pequeño (para niños, denomina
do en AT bica). 

Localidades donde se ha elaborado: A'!', Ba, Bd, Ca, 
CR, SF, TS. 

Variantes: No se conocen. 

250 CIUDAD RODRIGO. Orinal (h.17 cm ll21 cm). 
Reali.zado por Nemesio García Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 

251 ALBA DE TORMES. Orinal (h.18 cm 020,5 cm) 
Realizado por Felipe Pérez Hernández. 
Foto Manuel Díaz. 



ALFARERÍA PARA LOS ANIMALES 
l. COMEDERO 

Denominación: Comedero. 

Uso: Para depositar la comida destinada a los ani
males de granja. 

Descripción: Adoptaba diversas formas: desde un sim
ple plato hasta un perfil de cuerpo cilíndrico y media
na altura. 

Técnica decorativa: Carecía de ella. 

Vidriado: Presentaba cubierta vidriada en su inte
rior, en los centros alfareros que practicaban el 
vidriado. 

Tamaño: Varios. 

Localidades donde se ha elaborado: AT, Ca, CR, C'I' y 
TS. 

Variantes 

l. l. COMEDERO DE CONEJOS 

Vasija de escasa altura y amplia base que se iba 
estrechando en la boca. 

1.2. COMEDERO DE AVES DE CORRAL 

Vasija de amplia base y boca estrecha. Alcanzaba el 
máximo diámetro en su mitad inferior donde mos
traba varios orificios. 

2. BEBEDERO 

Denominación: Bebedero. 

Uso: Para dar de beber a las aves. 

Descripción: Vasija de forma cónica, que en su base lle
va adosada otra pieza de barro a modo de balconcillo. 

Técnica decorativa: Carecía de ella. 

Vidriado: No presentaba cubierta vidriada. 

Tamaño: Varios. 

Localidades donde se ha elaborado: AT, Ca, CT y 'l'S. 

Variantes: 

2.1. BEBEDERO DE GAWNAS 

Constaba de 3 piezas: un depósito con forma de pirá
mide, que apoyaba sobre un plato y otro recipiente 
menor en su interior. 
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252 CANTALAPIEDRA. Comedero de aves (h.19 cm !!13 cm). 
Realizado por Avelino Hernández Marcos. 
Foto Manuel Díaz. 

253 CANTALAPIEDRA. Comedero de aves. 
(h.24 cm 013 cm). (Museo de Salamanca). 
Foto Luis M. Mata. 

254 TAMAMES DE LA SIERRA. Comedero de aninudes 
{h.4 cm 012 cm). Real izado por Francisco y Andrés 
García Martín. Foto Luis M. Mata. 

255 CESPEDOSA DE TORMES. Bebedero de animales 
(h.22 cm, 012 cm). Realizado por Manuel Gonzalo 
Medina. Foto Luis M. Mata. 



ALFARERÍA PARA LAS PLANTAS 
l. MACETERO 

Dcnominarion: Macetero, tiesto. 

Uso: Para cultivar plantas. 

Descripción: Vasija de perfil troncocónico invertido 
o scmicsf6rico, con un ensanchamiento en su parte 
superior y boca con borde ondulado o liso. 

Técnica dl'corativa: Alterna varios tipos de decora
ción: incisa, punteada y ondulada, aplicaciones de 
barro con impresiones digitales, incrustación de 
cuarzo, aplicaciones de barro en forma de rosas, 
bellotas y decoración pintada con greda y juaguete. 

Vidriado· Presenta cubierta vidriada en su exterior o 
en basto. 

Localidades donde se ha elaborado: AT, Be, Bg, Ca, 
CR, CT, FA, llM, PA, SF, TS, Vi y VP. 

\'ariantes 

1.1. JARDINERA O TIESTO DE COLGAR 

En AT, CRyTS, se realizaba una vasija de perfil esfé
rico, cuya base estaba formada por un boliche, y en 
su boca uno o varios agujeros para poderlo colgar. 
Otra modalidad era la que presentaba uno de sus 
lados completamente plano, para evitar que sobre
saliera demasiado de la pared. 

1.2. TIESTO DE COPA 

En CT, PA y 'l'S, se denominaba de este modo a una 
forma semiesférica con peana muy marcada y boca 
con borde ondu lado. 

260 CIUDAD RODRIGO. Jardinera (h.20 cm). 
Realizada por Gabriel Pérez Ramajo. 
~'oto Manuel Díaz. 
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256 VILLAR DE PERALONSO. Macetero (h. 25 cm 026 cm). 
Realizado por Francisco Vaquero Pérez. 
Foto Manuel Dfaz. 

258 CIUDAD RODRIGO. Maceta (h.28 cm 032 cm) 
Realizado por Nemesio García Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 

261 CESPEDOSA DE TORMES. Tiesto de copa 
(h.26 cm 016 cm) Realizado por Manuel Gonzalo Medina. 
Foto Manuel Olaz. 

257 VJTIGUDJNO. Macetero (h.23 cm 026 cm). 
Realizado por Juan Agustln Alonso Sevillano. 
Foto Manuel Díaz. 

259 HORCAJO MEDIANERO. Macetero (h.23 cm 032 cm). 
Realizado por Fidel llernándoz Delgado. 
Foto Manuel Dfaz. 

262 PERALEJOS DE ABAJO. Tiesto de copa 
(h.32 cm 024 cm). 
Foto Manuel Dfaz. 



263TAMAMES DE: LA SJE:RRA. Tiesto de copa 
(h.31 cm 016 cm). 
Foto Manuel Díaz. 

264 TAMAMES DE LA SIERRA. Tiesto de copa 
(h.34 cm 016 cm). 
Foto Manuel Díaz. 

265 TAMAMES DE LA SIERRA. Maceta de ajuar de novia (h.16 cm 021 cm). 
Foto Manuel Díaz. 



ALFARERÍA PARA LOS NIÑOS 

l. HlJCHA 

Denominación: Hucha, bucheta, borcheta, alcancía. 

Uso: Para guardar dinero. 

Descripción: Vasija de perfil esférico y pie diferen
ciado que remata en un botón o boliche, con una 
hendidura horizontal o vertical en su mitad superior. 

Técnica decorativa: Motivos incisos horizontales. 

Vidriado: Con cubierta vidriada en AT, CRy TS, en el 
resto en basto. 

Tamaño: Varios. 

Localidades donde se ha elaborado: AT, Ba, Bd, Bñ, 
Ca, CR, CT, MS, PA, TS, Vi y VP. 

Variantes: No se conocen. 

2.JUGUETES 

Denominación: Juguetes, cacos 

Uso: Para la diversión infantil. 

Descripcion: Constituían una reproducción en 
tamaño reducido de las vasijas de uso cotidiano, que 
se realizaban en los distintos aliares. 

Técnica decorativa: Semejante a la pieza que repre
sentaban. 

Vidriado: Sus acabados se presentaban igualmente 
en basto y vidriado. 

Tamaño: Varios, pero siempre inferior a 15 cm. 

Localidades donde se ha elaborado: AT, Ba, Bd, Bñ, 
Ca, CR, CT, TS, Vi y VP. 

Variantf's: No se conocen. 

270 TAMAMES DE LA SIERRA. Puchero (h.6 cm 03 cm). 
(Museo de Salamanca). 
Foto Luis M. Mata. 
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266 CANTALAPIEDRA. Bue/zeta (h.19 cm 010 cm). 
Realizada por Avelino Hernández Marcos. 
Foto Manuel Díaz. 

/ 

268 VILLAR DE PERALONSO. Hucha {h.19 cm 1)12 cm). 
Realizada por Francisco Vaquero Pérez. 

· Foto Luis M. Mata. 

271 CANTALAPIEDRA.Maya, {h. 10 cm1)4 cm). 
Realizada por Avelino Hernández Marcos 
Foto Luis M. Mata. 

267 CfUDAD RODRIGO. Hucha (h. 15 cm ¡¡J2 cm). 
Realizada por Gabriel Pérez Ramajo. 
Foto Manuel Díaz. 

269 VlTIGUOINO. Hucha {h.19 cm 013 cm). 
Realizada por Juan Agustín Alonso Sevillano. 
Foto Luis M. Mata. 

272 VILLAR DE PERALONSO. Tinaja y perico (h.12 y 8 cm, 
04 y 2, 50 cm). Realizados por Francisco Vaquero Pérez. 
Foto Rosa Lorenzo. 



273 ALBA DE TORMES. Barriles. (h. 7 cm 03 cm). 
Realizados por Aquilino Dueñas Herrador. 
Fot.o Manuel Díaz. 

274 ALBA DE TORMES. Jarras. (h. 9 cm 03 cm). 
Realizadas por Aquilino Dueñas Herrador. 
Poto Manuel Díaz. 

275 CESPEDOSA DE TORMES. Copa y calbochero (h.7 y 
9 cm 03 y 6 cm). Realizados por Toribio Jiménez Mateos. 
Foto Manuel Díaz. 
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276 ALBA DE TORMES. Jarras. (h. 9 cm 03 cm). 
Realizadas por Aquilino Dueñas Herrador. 
Foto Manuel Díaz. 

277 ALBA DE TORMES. Juguetería. 
Realizada por Aquilino Dueñas Herrador. 
Foto Manuel Díaz. 

278 CIUDAD RODRIGO. Juguetería. 
Realizada por Nemesio García Pérez. 
Foto Manuel Dfaz. 

279 CJUDAD RODRIGO. Juguetería. 
Realizada por Nemesio García Pérez. 
Foto Manuel Díaz. 



ALFARERÍA PARA LA ARQUITECTURA 

l. PICOTA 

Denominación: Picota. 

Uso: Era un elemento decorativo que se situaba en 
el tejado de algunos edificios. 

Descripción: Vasija que adoptaba varios perfiles, 
esférico, cónico, con pie diferenciado, etc. 

Técnica decorativa: Motivos incisos horizontales, 
bandas de impresiones digitales e incrustaciones de 
cuarzo, formando en algunos casos las iniciales del 
propietario de la vhrienda en que iba a ser colocada. 

Vidriado: Recibía cubierta vidriada para evitar su 
deterioro ante las inclemencias del tiempo. 

Tamaño: Se realizaba en var ios tamaños. 

Localidades: AT, Ca y TS. 

Variantes: Las derivadas de sus distintas tipologías. 

2. TUBERÍA 

Denominación: Tubería, alcabuz, arcaduz, caño de 
riego. 

Uso: Para la conducción de agua, con fines agrícolas 
o domésticos. 

Descripción: Pieza cilíndrica de pequeño diámetro, 
abierta en sus dos extremos, en uno de los cuales 
presentaba un ensanchamiento para encajar otra 
pieza en él, mientras que en el otro llevaba una mol
dura a modo de tope. 

Se realizaba en el torno, y para su fabricación se 
hacía necesario introducir en su interior un cilindro 
de madera con el fin de evitar deformaciones. 

Técnica decorativa: Carece de ella. 

Vidriado: Algunas se realizaban en barro basto y 
otras con cubierta vidriada. 

Localidades donde se ha elaborado: AT, Bg, Ca, CR, 
CT, Sa, SF, TS y VP. 

Variantes 

2.1 Cooo 

Era un tipo de tubería que formaba un ángulo recto, 
en la que encajaban a su vez varios tubos. 
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280 TAMAMES DE LA SIERRA. Picota (h. 34 cm ¡¡25 cm). 
Realizada por Francisco y Andrés García Martín. 
Foto Manuel Díaz. 

282 BOGAJO. Tubería (h.47 cm ¡iJ5 cm). 
Realizada por Ángel Alonso. 
Foto Manuel Díaz. 

281 TAMAMES DE LA SIERRA. Codo dé tubería (h. 9 cm). 
(Museo de Salamanca). Foto Luis M. Mata. 

283 TAMAMES DE LA SIERRA. Arcaduz (h. 57 cm 010 cm). 
Realizado por Francisco y Andrés Garcfa Martín. 
Foto Luis M. Mata 



UTENSILIOS ALFAREROS 
l. CAÑO 

Denominación: Caño. 

Uso: Para conducir el calor desde la caldera del horno 
hasta la parte superior del mismo. De ahí deriva el tér
mino "encañar", (colocar los caños antes de comenzar a 
cocer). 

Descripción: Su forma era muy similar a la de la 
tubería pero con mayor diámetro y menor longitud. 

Técnica decorativa: Carece de ella. 

Vidriado: Generalmente estaba exento de él. 

Tamaño: Varios. 

Localidades donde se ha elaborado: Se realizaron en 
la mayoría de los alfares por ser una pieza impres
cindible para el horno. 

Variantes: No se conocen. 

2. MORRIÓN 
Denominación: Morrión. 

Uso: Para apoyar las asas de las ollas, colocadas boca 
abajo, en el horno durante la cocción. 

Descripción: Pieza de cuerpo cilíndrico, abierta en su 
base, que se estrecha en su parte superior formando 
una pequeña boca. 

Técnica decorativa: Carece de ella. 

Vidriado: No lleva cubierta vidriada. 

Tamaño: Único. 

Localidades donde se ha elaborado: CR. 

Variantes: No se conocen. 

3. GATO 

Denominación: gato. 

Uso: Para aislar en el horno las vasijas con cubierta 
\1driada. Colocado en el interior de las piezas, du
rante la cocción, evitaba que se pegaran unas a otras 
al fundir el barniz. 

Descripción: Pequeño trípode de barro, cuyas patas 
permanecen unidas por su parte inferior, formando 
un círculo. 

Técnica decorativa: Carece de ella. 

Vidriado: Únicamente se realizaban en barro basto. 

Localidades donde se ha elaborado: AT. 

Variantes: 

3.1 ATIPL& 

También denominado trébede, era un pequeño trí
pode de barro, -generalmente blanco-, rematado en 
doble púa. Se elaboró en los alfares de la ciudad de 
Salamanca. 
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284 ALBA DE TORMES. Caño de horno (h.35 cm 1:122 cm). 
Foto Luis M. Mata 

286 SAN FELICES DE LOS GALLEGOS. Caño de horno 
(h.45 cm fJ18 cm). Realizado por Agustfn Pérez Garcfa 
Foto Manuel Díaz 

285 ALBA DE TORMES. Caño de horno (h.42 cm 024 cm). 
Realizado por Nemesio García Pérez. 
Foto Luis M. Mata 

287 TAMAMES DE LA SIERRA. Caño de horno 
(h.39 cm fJ18 cm). Realizado por Nemesio García Pérez. 
Foto Luis M. Mata 



288 CIUDAD RODRIGO. Mon'ión (h.25 cm 020 cm). 
Realizado por Nemesio García Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 

291 ALBA DETORMES. Gatos (h.8y ll cm fJ5y6 cm). 
Realizado por Gregorio Dueñas Cosme. 
Foto Rosa Lorenzo. 
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289 ALBA DE TORMES. Gato (h.22 cm 020 cm). 
Realizado por Gregorio Dueñas Cosme. 
Foto Rosa Lorenzo. 

290 ALBA DE TORMES Gatos (h.6 cm 016 cm). 
Realizado por Gregorio Dueñas Cosme. 
Foto Rosa Lorenzo. 

292 SALAMANCA. Atifles (12, 7 y 4 cm). 
Foto Luis M. Mata 





IV
APÉNDICE DOCUMENTAL



ABREVIATURAS UTIIJZADAS 

A.C.S.: Archivo Catedralicio de Salamanca. 

A.D.CR.: Archivo Diocesano de Ciudad Rodrigo. 

A.D.S.: Archivo Diocesano de Salamanca. 

A.H.P.S.: Archivo Histórico Provincial de 
Salamanca. 

A.M.A.T.: Archivo Municipal de Alba de Tormes. 

A.M.C.: Archivo Municipal de Cantalapiedra. 

A.M.CR.: Archivo Municipal de Ciudad Rodrigo. 

A.M.CT.: Archivo Municipal de Cespedosa de 
Tormes. 
A.M.S.: Archivo Municipal de Salamanca. 

A.M.T.S.: Archivo Municipal de Tamames. 
A.U.S.: Archivo de la Universidad de Salamanca. 

B.U.S.: Biblioteca de la Universidad de Salamanca. 

Apénd. Doc.: Apéndice Documental. 

Cj.: Caja. 

Cjn.: Cajón. 

Exp.: l':xpediente. 

F.: folio. 

Fs.: Folios. 

L.C.: Libro de Consistorio. 

Lg.: Legajo. 

Ms.: Manuscrito. 

Op. Cit.: Obra citada. 

Prot. Not.: Protocolo Notarial. 

Sg.: Signatura. 

NORMAS DE TRANSCRIPCIÓN 

l. Se ha respetado la ortografía original del manus
crito b=v, ¡;=z, ph=JJ=h, g=j , :c=j, pero se ha con
vertido la u, cuando tiene valor consonántico en v. 

2. Se ha mantenido la n antes de b y p. 

3. La doble consonante, en inicio de palabra, se ha 
convertido en sencilJa, cuando suena igual. 

4. Los nombres propios, cuyas iniciales aparecen en 
letras minúsculas se han sustituído por mayúsculas. 

5. Se han separado las palabras. 

6. Se han desarrollado las abreviaturas. 

7. En aquellos casos en que no ha sido posible trans
cribir una palabra, en su lugar se ha colocado una 
pequeña laguna de guiones. 

8. Se han añadido los signos ortográficos y de pun
tuación, para facilitar la comprensión del texto. 



DOCUMENTOS 
DOCUMENTO 1 
1531, Diciembre, 31. Salamanca. 

Zenso perpetuo de Santos Martín, otlero. 
A.M.S. Libro Becerro, Sg. 1230, f.356r. 

Zenso perpetuo que otorgo Santos Martín ollero, a favor desta Ciudad, de 200 
maravedíes de renta para San Juan de Junio de cada año sobre unas casas con su 
corral a San Matheos, linderos casas de Pedro de Huerta su yerno y casas de Alon
so Godino carretero y por delante la calle del pozo de llera por cuio zenso se le die
ron por la Ciudad 40800 maravedíes que recivio del Prior de San Estevan desta ciu
dad en lugar de 182 maravedíes que dicha Ciudad tenia sobre ziertas casas que 
Gonzalo de Salamanca Joyero tenia al monte Olibette. 

Gonzalo de Pedrosa, escribano, 31 Dic. 1531. 

DOCUMENTO 2 
1585, Octubre, 30. Salamanca. 

De w tocant,e a olleros y cal&ros . 
A.M.S. Ordenanzas Municipales. Libro quinto, Título 28. Sg. 423, fs.307r.-
308v. 

Hordenanfa primera, que los dueños de las tierras adonde ai varro 
para los olleros se lo den tasándole'. 

Por quanto somos ynformados por los honbres buenos olleros que viven por el 
ofigio de la olleria desta giudad; que muchas veges quando les a faltado varro para 
ager las ollas y otras vasixas tocantes al dicho su ofigio de la olleria, an requerido 
e requieren a los dueños de las tierras donde fallan el dicho varro tal para el dicho 
su ofigio, se lo den vendiendoselo a presgio ragonable e no se lo an querido ni quie
ren dar salvo a muí grande presgio e tan caro que si lo tomasen de pura fuerga 
avían de vender las dichas vasijas mui mas caro de como lo suelen vender, de lo 
qual se siguiria mucho daño y costa a los que de comprarlo oviesen, sobre lo qual 
los dichos olleros nos proveyeron por merged les proveyesemos mandando dar hor
den de como ellos uviesen de conprar y conprasen el dicho varro que menester 
uviesen a pregios justos e rragonables e dizque por nuestra parte a los dueños de 
las dichas tierras del dicho varro an fablado que se lo quisiesen dar a los dichos 
pregios justos y que non loan querido ni quieren ager. Porque nos el dicho conge
xo conogemos el dicho requirimiento de notificagión fecha por los dichos olleros 
acordamos de mandar e por la presente mandamos a los dueños de las dichas tie
rras que luego que por los dichos ollero o olleros sean requeridos sobre la dicha 
ragón el dueño de la dicha tierra tome e nombre por su parte una buena persona 
e los dichos olleros por la suya tomen otra sobre juramento que primero fagan e 
ambos a dos juntamente, aprescien la tierra o parte de ella que menester uviere 
para sus ofigios guardando pan e vino, el qua! dicho apregiamiento e presgio echo 
por los dichos dos apreciadores por la presente mandamos a los dichos olleros e 
dueños de las dichas tierras, esten por el e lo guarden e tengan e cunplan so pena 
de seiscientos maravedíes de Ja parte que contra ello pasare para reparo de la 
puente desta ciudad desto mandamos dar ese mandamyento firmado de Alfonso 
Sánchez de Aguilar nuestro escribano del congejo fecho en nuestro ayuntamiento 
a veinte e cinco dias del mes de abril de nobenta e seis años. 
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Hordenanfa segunda para que no aya recatones del vedriado. 

Por quanto ai muchos recatones del vedriado que son causa de encareger todo el que 
a esta ciudad se viene a vender de Talavera y otras muchas partes como son ollas, cán
taros, tinaxas, medidas de vino, platos y escudillas blancas y amarillas y otro bedriado 
tosco e varro que se labra en esta i;iudad por los veginos della y sus arravales e lo con
pran en esta giudad de los maestros que lo agen e labran e lo meten en sus casas e lo 
venden a recatonía a e9esivos pregios lo qua! es en perjuigio y daño notable de los 
pobres y de todo el pueblo porque si lo vendiesen los mismos que lo agen e labran por 
menudo en la plaga como sienpre se acostunbrava a hager valdría a pregios mui mode
rados e para remedio de los susodicho Hordenamos y mandamos que de aquí adelante 
ningún vegino e morador desta giudad ni fuera de ella pueda conprar en esta giudad ni 
ginco leguas a la redonda desta jurisdigión el dicho barro para lo tornar a revender si 
no que lo vendan los mismos que lo labran e ai;en so pena de seisgientos maravedís e 
Ja obra perdida aplicado todo por tergias partes, giudad, juez e denunciador. 

Hordenan9a lerQ&ra como ande ayer los cantaros de los aguadores. 

Hordenamos y mandamos que cada ollero desta ciudad tenga fechos cantaros de 
voca pequeña de ginco agunbres poquito mas o menos, los quales e no otros venda 
a los aguadores e se los de luego que por ellos fueren, los quales dichos cántaros 
estén sellados con el sello y marca desta giudad, so pena que por qualquiera cosa 
que dexaren de cunplir de lo susodicho se le lleve de pena zient maravedies repar
tidos entre ciudad, juez e denunciador. 
E yo Francisco de Qamora escrivano real e público de número de la dicha giudad y 
secretario del Consistorio della que por mandado de la ciudad hize y recopilé bien 
y fielmente estas dichas hordenangas en fe dello y de que se aprovaron y manda
ron guardar y cumplir y executar en el consistorio hordinario que figo en la dicha 
giudad, miércoles a treinta de otubre de mili y quinientos ochenta y ginco años, lo 
firmé de mi nombre. 

Francisco de Qamora 

DOCUMENTO 3 
1585, Octubre, 30. Salamanca. 

De lo tocante a ws aguadores. 
A.M.S. Ordenanzas Municipales. Libro quinto, Título 30. Sg.423, f.32lr. 

Hordenanfa primera del tamaño y como ande ser los cantaros 
de los aguadores2• 

Hordenamos y mandamos que los aguadores desta giudad y personas que echaren 
y vendieren agua traigan los cantaros de 9inco agunbres cada uno con el marco y 
señal que los olleros tienen desta 9iuclad e no traigan en ellos tapaderas de suelas 
de gapatos sino de corcho lo qua! cunplan so pena que les quiebren los cantaros y 
esten tres dias en la cargel y les lleven gien maravedis repartidos entre ciudad, 
juez e denunciador. 

DOCUMENT04 
1585, Octubre, 30. Salamanca. 

Título de tas hordenanzas gm&rales tocantes a este libro quinto3. 

A.M.S. Ordenanzas Municipales. Libro quinto, Título general. Sg. 423, fs 
15lr.-153v. 

Hordman9a primera que trata de tos vehedores y examinadores que an 
de ver y esaminar los ofifíales mecanicos y obras que ellos hicieren 4• 



Primeramente hordenamos y mandamos que de aqui adelante en qualquiera de Jos 
oficios mecanicos de que en este nuestro libro de hordenan9as se hi9iere mincion 
aya siempre dos o tres behedores y esaminadores o los que mas pare9iere al con
sistorio desta ciudad para que tengan cargo de hesaminar los ofiQiales que de 
nuevo quisieren poner tienda sobre si, e que ninguno pueda usar de otra manera 
del dicho ofigio so las penas en que cahen e yncurren Jos que usan ofi9ios que no 
pueden y mas seiscientos maravedís, la ter9ia parte dellos para los propios desta 
giudad e la otra tercia parte para el juez que lo sentenciare e la otra ter9ia parte 
para el que lo denunciare. 

HfJrdenan9a segunda que pone la forma y horden e tiempo en que an de 
ser nonbrados los behedores y esaminadores de tos ofiyios mecanicos. 

Hordenamos y mandamos que los behedores y esaminadores de los ofigios mecani
cos se nonbren por el consistorio desta 9iudad en el primer rregimiento de cada un 
año que se ha9e para las suertes de los ofigios desta giudad el qual dicho nonbra
miento aga el consistorio desta giudad de los oficiales mas conbinientes en cada 
ofi9io para el dicho cargo y fecho, los tales nonbrados vengan e parezcan al con
sistorio siguiente y se presenten y alli sean rresgibidos e agan el Juramento que 
conforme a derecho son obligados a ha9er, e lo que de otra manera se fi9iere, man
dare o alterare, sea en si ninguno y de ningun valor y efecto. 

HfJTdenan9a terye-ra que trata de los behedores y esaminadores 
que fueren un año no lo puedan ser asta que pasen seis años;. 

Otrosí hordenamos y mandamos que los que un año fueren behedores y esamina
dores de un oficio no lo puedan tornar a ser asta que pasen seis años pero vien per
mitimos que si al regimiento Je paresgiere que conbiene que quede uno de los del 
año pasado, que se pueda quedar, con que no Jo pueda ser mas de dos años y tam
bien permitimos que si en aquel ofigio uviere falta de ofigiales que puedan ser 
behedores que en tal caso el regimiento pueda dispensar y no de otra manera y en 
tal caso encargamos la concien9ia al señor corregidor para que no permita hacer 
Ja dicha dispensación al consistorio sin que concurra la dicha causa. 

Hordenan9a quarta que trata de la forma y manera que se a de tener 
en esaminar tos ofv;iates mecanicos que quisieren de nuevo poner 
tienda sobre si. 

Otrosí hordenamos y mandamos que cada e quando que alguno quiera esaminarse 
en alguno de Jos ofi9ios mecanicos para poner tienda sobre sí de algun ofi9io, se 
tenga esta orden, que primeramente vaya al consistorio desta giudad personal
mente y se presente en el para que alli le vean y conozcan y dé su petigion, e visto 
por el regimiento que no ai ynconbiniente ninguno luego se remita a los behedores 
y esaminadores del dicho ofigio para que lo examinen y echo el tal hesamen, agora 
se concierten e concorden o no, vengan con el hesaminado al consistorio desta giu
dad a decir sus pareceres, los quales vistos, el regimiento provea lo que se debe 
hager y determine el salario quel examinado deve de dar a los examinadores por 
su travaxo, el qual travaxo lleven tan solamente so pena que si de otra alguna cosa 
mas llebaren, la paguen con el quatro tanto aplicado por tergias partes, denuncia
dor, camara, juez que lo senten9iare. E mandamos quel hesamen que de otra 
manera se higiere sea en si ninguno y de ningun valor y efecto. 

Hordenan9a quinta que trata de que los oficiales mecanicos paguen 
tas obras f alias o f aisas que hicieren a sus dueños. 

Otrosí hordenamos y mandamos que qualquiera ofi9ial mecanico que hiciere algu
na obra falta o falsa o defectuosa por ignorancia o por negligencia o por culpa o 
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dolo que en ella aya tenido, él o sus oficiales, pague el balor de la dicha obra al 
dueño con todos los daños y menoscavos que al dueño de la obra se le uvieren 
recre9ido y demás desto sean castigados a albedrío del juez o de los sobrefieles que 
en el nego9io entendieren. 

HMdenan9a sesta que trata de que tos dichos behedores cada y quando 
que ta justicia y sobrefieles o et regimiento los llamare para visitar 
los ofiyiates y obras rnecanicas que hicieren vayan con ellos a visitar. 

Otrosí hordenamos y mandamos que njngun ofigial de ningun ofigio mecanico sea 
osado de esconder obra alguna quando fueren a visitar so pena de perdido; apli
cado como dicho es. Y que cada y quando que la justicia o fieles hejecutores lla
mare a los behedores y hesaminadores vaian con ellos a visitar so pena de seis 
dias de caree!. 

Hordenan9a sétima del que se esaminare fuera6. 

Hordenamos y mandamos que ningun oficial se baia mali9iosamente o despues de 
puesto en hesamen a hesaminar fuera y si alguna persona biniere a esta 9iudad 
hesaminada en otra parte, no huse del oficio sin se presentar primero en nuestro 
consistorio para que se vea si se deve mandar cumplir su carta, so pena de mili 
maravedis, aplicado segun dicho es y diez dias de cárcel. Y que no se hescuse la 
pena pecuniaria sin aver primero cumplido la prision. 

Hordenan9a octava que ninguno huse dos ofv;ws 

Hordenamos y mandamos que ningun ofizial mecanico que tuviere tienda de algun 
ofi9io pueda tener i poner tienda ni hesaminarse ni husar otro ofigio sin que pri
meramente pida licencia en nuestro consistorio para que alli se vea y entienda si 
los dos ofigios de que quiere husar son ynconpatibles o si el un ofigio podra ser 
causa y ocasion para que pueda aver fraude y engaño en el otro, so pena que si lo 
contrario hi9iere yncurra en pena de mili maravedis, aplicados por ter9ias partes 
segun dicho es. 

Hordenan9a nobena que ninguno huse sino los nombrados 
por la 9iudad, y tos nombrados tengan las ordenanyas' . 

Hordenamos y mandamos que ninguna otra persona huse ofigio de hesaminador, 
behedor y herreteador ni de otro que la 9iudad proveiere, so pena de diez mili 
maravedís, repartido el ter9io la cámara de su magestad y el ter9io el juez que lo 
sentengiare y el ter9io el denunciador, y de un año de destierro desta ciudad y su 
jurisdicion. 
Otrosí hordenamos y mandamos8 que los ofiziales que la 9iudad nonbrare sean obli
gados a tener las hordenangas de su oficio pues las an de cumplir y son hejecuto
res dellas. Y el que saliere, las entregue a los que entren en su oficio, so pena de 
diez mili maravedis repartidos entre ciudad, juez y denunciador. Y asi mesmo ten
gan testimonio de su nombramiento. 

Hordenan9a dézima que denfumzas antes que husen del ofwio9
• 

Hordenamos y mandamos que los oficiales mecánicos antes que pongan tienda 
pública de aqui adelante sean obligados a dar fianzas ante el escrivano de nuestro 
consistorio para la seguridad de lo que se les entregare y no pongan tienda sin ella, 
so la pena que le está puesta si pone tienda sin ser hesaminado. Y aplicado confor
me a ella. 



DOCUMENTO 5 
1619, Octubre, 3. Salamanca. 

De los sitws y compostura de ta Plaza. 
A.M.S. Ordenanzas Municipales. Libro quinto, Título XII. Sg. 424, f.42. 

Los que para vender sus mercaderias tuvieren sitio en la Plaza estén donde el Con
sistorio les huviere señalado y juntos y a cordel, dejando en medio calle suficiente 
y no se muden de los sitios que les huviere señalado, pena de dos días de Caree! y 
un real por la primera vez y la segunda doblado y sea la mitad para los pobres <le 
la Caree! y la otra nútad para el Denunciador. A 20 de febrero de 1568. 
Los que tuvieren sitios en la Plaza, para que gozen de buenos y malos, mudense 
cada quince dias, segun y en la forma que les fuere mandado por los Sobrefieles, 
so la dicha pena. A 14 de enero de 1579. 

DOCUMENTO 6 
1619, Octubre, 3. Salamanca. 

Ordenanza de sobre veedores de ofwios mecánicos. 
A.M.S. Ordenanzas Municipales. Libro primero . Título XVII. Sg. 424, f.16. 

Sobre veedores de oficios, nombre el Consistorio por suertes, un señor Regidor 
para cada uno y asista a las visitas que de él se hicieren y a los examenes de ofi
ciales, y Jo uno ni Jo otro no lo puedan hacer los oficiales Veedores sin presencia o 
mandato del Señor Regidor Sobreveedor, pena la primera vez de dos mil marave
dís y por la segunda la misma y mas privacion de oficio y si algun Señor Regidor 
Sobreveedor se ausentare, pueda sustituir en su lugar otro señor Regidor. Nom
branse el ultimo Consistorio del año para el siguiente. 

DOCUMENTO 7 
1711, Febrero, 12. Salamanca. 

Obligazion para Ventura Garcú.L, aif arero. 
A.H.P.S. Prot. Not. 3693, f. 11 r/v. 

En Ja ciudad de Salamanca a doze dias de el mes de febrero de mili setezientos y 
onze años ante mi, Juan Navarro, escrivano real y de el numero de ella y testigo 
ynfrascripto. Parezieron presentes de la una parte Bentura Garzia alfarero, maes
tro, vecino de ella y de la otra Pablos Garzia ofizial de dicho ofizio y vecino asimis
mo de dicha ciudad y dijeron que entre ambas partes de un acuerdo y conformi
dad, se trata y capitula lo siguiente. que el dicho Bentura Garzia recibe por su 
ofizial al dicho Pablos Garzia desde oy día de la fecha de esta escritura con las cali
dades y condiziones siguientes. 
Condizion que desde oy dicho dia, todos los que hicieren para poder trabajar en 
dicho ofizio asta el dia Lunes de Aguas de este presente año le a de dar que azer a 
dicho ofizial i pagarle el jornal que ganasen otros ofiziales de su calidad. 
Con condizion que desde el dicho día Lunes de Aguas en adelante asta el dia de 
San Miguel de Septiembre de dicho año le a de dar a dicho ofiziaJ que trabajar con
tinuamente la dicha temporada, excepto los d.ias festibos, a la fabrica de pizarra y 
escudilla y pagarle en cada uno de los dias referidos de trabajo cinco reales de jor
nal sin otra cosa. 

Con condizion que desde el dicho día de San Miguel asta ftn de dicho año le a de dar 
que trabajar de barro y pagarle el jornal conforme lo que ganare y travajare por piezas. 
Con co.ndizion que si el dicho oftzial faltare a travajar algun día de los de la tempora
da referida no estando enfermo, el dicho ofizial a de pagar al dicho maestro quatro 
reales en cada un dia de los que faltare. 1 por el consiguiente, que si dicho maestro no 
le diese que travajar a dicho ofizial diariamente en la dicha temporada, le a de pagar 
a dicho ofizial por cada un dia de los que no le diese que travajar quatro reales, de 
forma que por una parte ni otra se a de faltar al contrato referido so la dicha pena, en 
que desde luego se da por condenado lo contrario haziendo, a lo qual dijo se obligaba 
i obligó con su persona y bienes raizes i muebles avidos y por aver. Y de todo confor
me lo referido se constituyó dicho Bentura Garzia, pagador, deudor y obligado en 
forma. Y el dicho Pablos Garzia oftzial dijo que conforme a las calidades y condiziones 
referidas desta scriptura que azeptaba i azeptó en forma, otorgó que se obligaba y obli
gó con su persona y bienes avidos y por aver a que no estando enfermo trabajará en 
casa de el dicho Bentura Garzia todo el tiempo que ba declarado por los prezios que 
se refiere i no lo cumpliendo los dias que faltare a travajar pagará quatro reales en 
cada uno de ellos a dicho maestro en que desde luego se da por condenado lo contra
rio haziendo, i para ello la una parte a favor de la otra y la otra a favor del a una se 
azian e ycieron la obligacion de saneamiento que mas a su derecho combenga. 1 asilo 
otorgaron con fuerza de sentenzia, poderío i sumision a las justizias competentes y 
renunziacion de leyes, fueros i derechos de su favor con la general en forma, ante mi 
el infrascripto escrivano el dicho día, mes i año dichos. Siendo testigos Francisco de 
Guerta, Pedro AJvarez, Domingo Perez y Juan Alonso vezinos de esta dicha ciudad y 
Jos otorgantes a quien yo el escrivano doy fee conozco, no firmaron que dijeron no 
saver, a su ruego lo firmó un testigo. 

Juan Alonso 
(rubricado) 

DOCUMENTOS 
l 711, Junio, 18. Salamanca. 

Antemi 

Licencia para Joseph García, oficial aif arero. 
A.H.P.S. Prot. Not. 3693, f. 326 r/v. 

Juan Alonso Hernandez 

Joan Navarro Hernández 
(rubricado) 

En la ziudad de Salamanca a diez y ocho dias del mes de Junio de mili sete
zientos onze. Ante nú Juan Navarro escrivano real y de el numero della. 
Parezieron presentes Juan Garcia,alfarero maestro, vecino desta ziudad de la 
una parte i de la otra Joseph Garcia ofizial de dicho ofizio y vezino de ella, 
ambos de un acuerdo i conformidad asientan y capitulan el trato y obligazon de 
el tenor siguiente. 
Que el dicho maestro recive al dicho Joseph García por ofizial de dicho ofizio, con la 
obligazion de darle que travaxar por espazio y tiempo de un año que corre y se quen
ta desde oi dia de la fecha de esta escriptura asta ser cumplido y en cada un día de los 
de travaxo le a de dar dicho maestro tres reales y medio sin costa alguna. Y los dias 
festivos de guarda le a de dar por quenta de dichos jornales la tanda ordinaria que son 
dos reales cada dia festivo de guarda. Y asi núsmo le a de dar por cada cozedura de 
orno de la obra de dicho ofizio quatro reales al dicho Joseph García, por razon de la 
asistencia y travaxo de asistir a dicho orno la muxer de el susodicho sin que falte la 
susodicha ni el dicho su marido a lo que cada uno es de su obligazion y trabajo como 
va referido. Con tal que todos los dias que el dicho Joseph Garcia faltare a travaxar en 



casa de el dicho maestro durante el tiempo referido, no estando enfermo ni ynposibi· 
litado de trabaxar, el susodicho a de dar tres reales y medio cada dia de los que asi fal
tare y si se asusentare a traV'<iXar a alguna parte fuera desta ziudad u dentro de ella 
sin cumplir dicho trato, a de pagar el dicho Joseph García al dicho maestro el jornal 
doble. Y en esta conformidad si Ja dicha su muxer faltare en las ocasiones que se ofre
ziere a dicho orno para el ofizio que tiene a su cargo, a de pagar a dicho maestro qua
tro reales en cada un dia de los que faltare y al tanto, el dicho maestro no a de poder 
llamar otra mujer para el dicho orno en lugar de la del dicho Joseph García, porque 
en caso que la llame o no, siempre a de ser bisto pagar dichos quatro reales a la suso
dicha. Y asimismo si por causa de el dicho maestro no travajare el dicho Joseph Gar
cía su ofizial, se a de pagar dichos tres reales y medio cada dia como si travaxara. Con
forme a las quales dichas calidades y condiziones anbas partes hazen este trato y 
obligazion la una a la otra y la otra a la una para las guardar Y cum1>lir como desde 
luego se obligan con sus personas y sabidos, saben, pena de obligacion y costas. En 
firmeza de lo qual lo otorgaron para su cumplimiento con fuerza de sentenzia, pode
rio y sumision a las justicias competentes y renunziacion de todas las leyes, fueros y 
derechos de su favor con la que en forma ante mi el infranscripto escrivano, el dicho 
dia, mes, i año dichos, siendo testigos Pedro Albarez, Pedro García i Bartolomé Gomez 
Carvallido, vecinos de esta ziudad y los otorgantes a quienes yo mismo doi fe, conozo, 
no lo firmaron porque dixeron no saver; a su ruego un testigo. 

Antemi 
Joan Navarro (rubricado) Bartolome Gomez Carvallido 

DOCUMENTO 9 
1715, Febrero, 18. Salamanca. 

Ajuste entre el Gremio de alfareros con tos de barro fino. 
A.H.P.S. Prot. Not. 4796, f.389 r/v. 

En la ciudad de Salamanca a veinte y ocho días del mes de febrero de mili setezien
tos y quinze años, ante mi el escrivano y testigos, parezieron de la una parte Fer
nando de Pasqua y Antonio de Castro maestros del ofizio de alfareros y comisarios 
nombrados por dicho gremio para el efecto que aqui se contendra para que tienen 
comision que es notoria y de la otra Marcos Melero y Francisco Sanchez maestros del 
ofizio de barro fino nombrados por comisarios por el gremio de él para este efecto, 
todos vezinos de esta dicha ziudad. Y cada una de las dos partes por lo tocantte a su 
gremio dixeron que anbos gremios andavan unidos en una alcavala a que concurra 
en su paga el referido de barro fino al de alfareros en cada un año con la porzion que 
se le repartía, y aora estan convenidos el un gremio con el otro por conservarla por 
la amistad que siempre an tenido y esperan tener en adelantte. Se conviene el un 
gremio con el otro y el otro con el uno, el que de aquj adelante el referido gremio de 
barro fino aga pagar por razon de alcavala al referido de alfareros nobenta reales de 
vellon en cada un año por los terzios acostumbrados de que fue la primera el dia fin 
de diziembre de el año pasado de mili settecientos y cattorze y segundo en abril y ter· 
zero en el mes de agosto, plazos de este presente año de mili settezienttos y quinze 
y subzesibamente a los mismos en adelantte, interin que no prezeda desauzio parte 
a parte sin que se pida vaxa a dho gremio de alfareros de nobentta reales, exzepto 
que por nuestra Magestad que Dios guarde se aga baja o equidad en los tributos sin 
que aga alza ni baxa de dichos nobenta reales a el año y en cada terzio an de pagar 
dichos noventa reales que vienen a ser al año los tres terzios dozientos y setentta rea
les, an de pagar a nobenta reales en cada uno, puestos en poder de los veedores de 
dicho gremio de alfareros a cada plazo con pena de las costas y gastos que se sigu ie-
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ren y recrezieren a que fueren conpetidos el dicho gremio de barro fino y sus indibi
duos paguen a los dichos comisarios lo obligado en esta forma. 
Y los dichos Fernando de Pasqua y Antonio de Castro como comisarios de el referido 
de alfareros por lo tocante a ellos le aze parte y obligan a dichos sus partes al cun
plimiento de esta escriptura y para su execuzion y cumplimiento cada una de las par
tes para lo asi tocantte dieron su poder cunplido a las justizias y juezes de su Mages
tad conpetentes para que a ello les conpelan como por sentenzia pasada en Juzgado 
remuneraran fueros, leyes y derechos a el favor de cada una con la general en forma 
y así lo dixeron y otorgaron por ante mi el escrivano dicho dia, mes y año dichos, sien
do testigos Manuel de Coca, Joseph Gallego y Joseph de Vegas veedor de esta dicha 
ziudad y los otorgantes a quienes yo el escrivano doi fee, conozco, firmó el que supo 
y por los que dixeron no saver uno de dichos testigos a su ruego. 

Antonio de Castro 
(rubricado) 

DOCUMENTO 10 
1716, Octubre, 22. Salamanca. 

Joseph de Vegas 
(rubricado) 

Escriptura de aprendiz al ofizio de alfarero. 
A.H.P.S. Prot. Not. 4189, f. 82 r/v. 

Franco Sánchez 
(rubricado) 

Sepan quantos esta publica escriptura de aprendiz y a mas valer vieren, que nos 
de la una parte Joseph Garzia el galán, maestro de alfarero vezino desta ziudad de 
Salamanca y de la otra Pedro Perez hijo de la Iglesia, mozo soltero maior de diez y 
seis años libre y no sujeto a patria potestad ni curador, otorgamos por el thenor de 
la presente que io el dicho Joseph Garzia recivo por aprendiz y a mas valer al 
menzionado ofizio de alfarero y me obligo con mi persona y vienes rayzes y mue
bles havidos y por haver a darle enseñado hasta donde mi saber llegare sin ocu l
tarle cosa alguna en el termino de zinco años, contados desde el dia de la fecha 
desta escriptura. Dandole en dicho tiempo, ademas de la enseñanza, la comida y 
bestuario que nezesitare, dezente conforme al ofizio, y al fin de dichos zinco años, 
asimismo le tengo de dar un bestido de Paño de la ziudad que se ha de componer 
de capa, casaca y calzones del mismo paño; jubón de estameña, medias, zapattos y 
sombrero. Y si fenezidos dichos zinco años no saliere ofizial que pueda trabajar y 
ganar salario con otro maestro le tengo de tener en mi casa hasta que salga tal ofi
zial que gane el salario que otros ganaren, i sobre que asi me lo haga cumplir quie
ro ser executado con costas. 
Y yo el dicho Pedro Perez entro y me pongo por aprendiz y a mas baler al dicho ofizio 
de alfarero con el referido Joseph Garzia el galán, en la forma y condiziones que ba 
expresado y me obligo con mi persona y vienes habidos y por haber a que por termino 
de los dichos zinco años contados, desde el dia de la fecha desta escriptura, asistiré a 
la casa y mandados de dicho maestro cumpliendo y executando lo que me mandare, 
sin hazer falta ni fuga y si la hiziere ha de poder buscarme dentro de doze leguas en 
contorno desta ziudad a donde quiera que estubiere y traerme y obligarme a que cum
pla el referido tiempo de zinco años y compelerme a ello por bia executiba con costas. 
Y para su cumplimiento hanbas partes cada una por lo que asi toca damos nuestro 
poder cumplido a las justizias, juezes de su Magestad competentes que a ello nos 
apremien como por sentenzia pasada en cosa juzgada por nosotros consentida y no 
apelada, renunziacion, leyes y derechos a nuestro favor con la general en forma, e 
yo el dicho Pedro Perez las de mi menor edad y benefizio de la restituzion y demas 
de mi favor por combertirse como se conbierte la obligazion que llevo fecha en mi 
utilidad y probecho y por firme de anbos a dos asi lo dezimos y otorgamos ante el 



presente escrivano a veinte y dos de octubre de mili setezientos y diez y seis años. 
Siendo testigos Joseph de Sopuerta, Joseph Prieto y Francisco Gutierrez, vezinos 
desta dicha ziudad y otorgantes que yo el escrivano doi fe, conozco, no firmaron 
porque dijeron no saber, a su ruego lo firmo un testigo. 

Joseph Manuel Prietto 
(rubricado) 

DOCUMENTO 11 
1723, Febrero, 3. Salamanca. 

Ante mi 
Franco Lopez de Sopuerta 

(rubricado) 

Memorial del St: Flores en orden at cost.e que ha tenido ta obra del atma
zén para tos pertrechos prevenidos para los incendios. 
A.M.S. L.C., 108, f.206r. 

Cántaros 
Doscientos zinquenta reales que por quattro libramientos en la misma forma se 
pagaron a Juan García y Antonio de Castro comisarios olleros por el valor de mil 
cantaros de varro que entregaron en dicho almazen a razon de un quartillo por 
cada cantaro consta de dichos libramientos y rezivos. 

DOCUMENTO L2 
1753, Salamanca. 

Cántaros para et Almacén de incendios. 
A.H.P.S. Catastro del Marqués de la Ensenada, Libro 2040, f.99r 

ltem por otro de dos de octubre de dicho año 1745 pagó a Pedro García, maestro 
alpharero setenta y cinco reales de vellon por el valor de treszientos cantaros que 
se mandaron hazer a prevencion y entrar en el almazen de inzendios por haverse 
quebrado y faltado gran parte de los que en el havia. 

DOCUMENTO 13 
1770, Enero, 17.Salamanca. 

Escritura de los p1·ecios de las orzuetas por tos alf ar(ffos. 
A.H.P.S., Prot. Not. 3090. fs. 449r/v. 

Sepase como nosotros, Ben tura Mendoza y Juan Domínguez, vezinos desta ciudad 
de Salamanca, maestros Alfareros, dezimos que por cuanto por el señor Don 
Manuel Joachin de Vega y Melendez, Corregidor desta dicha Ciudad, Don Ignacio 
Engraba, Regidor perpetuo della y su cavallero Comisario por lo perteneziente a 
dulces y conserbas y Cavalleros diputados y Personeros del Comun se ha estable
cido y arreglado el peso que han de tener las Orzuelas de que han de usar todas las 
personas que tratan y comercian en dicho genero de conserbas, para su benta, a 
las que se les ha de poner la Marca desta Ciudad y nosotros nos hemos conbenido 
en hazerlas a ciertos precios, y desde luego por el tenor de la presente ambos jun
tos y de mancomun ynsolidum renunciando como renunciamos a las leyes de Duo
bus ris de bendi y la authentica presente oc yta de fide y moribus y el remedio y 
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beneficio de la escusion, zesion y division de vienes de posito de espensas episto· 
Ja del dibo Adriano y demas de la mancomunidad como en ellas se contiene, nos 
obligamos con nuestras personas y vienes muebles y raizes presentes y futuros a 
dar y que daremos desde el día primero de Marzo que bendrá deste presente años, 
todo el surtido de orzuelas que nos fuesen pedidas, por las dichas personas que 
tratan y comercian en el genero de conserbas, arreglandolas a la cabida de libra 
y media de dulze, una libra y media Libra, prebiniendose que de la cabida de 
media libra, han de ser orzuelas o botecitos, llevando por cada docena de orzue· 
las de libra y media siete reales, por la de a libra cinco y por la de media libra o 
botes diez y ocho quartos. Y que en consideración a que no se pueden hacer fij as 
de la dicha cabida por la diferencia de barros, y temporal, las habemos de hazer 
de poco mas o menos de dichas porciones a las quales precisamente les habemos 
de poner la Marca desta ciudad para cuio efecto se nos han entregado dos hierros 
en los que se hallan puestas tres letras que dizen Salamanca, de los quales nos 
damos por entregados y satisfechos a nuestra boluntad sobre que renunciamos la 
escepción del dolo y engafio, leyes de entrega, prueba de ella y demás del caso 
como en ellas se contiene, los que siempre y quando que se nos manden bolber los 
entregaremos a los Señores Consejo, justicia y regimiento desta dicha Ciudad y en 
su nombre a la persona que se diputare. Que las dichas orzuelas las havemos de 
poner en las casas de las personas conserberas, sin que por dicha razón ni otro 
motibo que ocurra podamos exceder de los precios que ban señalados. Que nin· 
guna otra Persona del oficio de Alfareros ha de poder fabricar las expresadas 
orzuelas, quedando a Arbitrio de los Señores sobrefieles castigar a los que con
trabinieren y a nosotros si se nos encontrasen haver entregado alguna sin la 
expresada marca. Sin que nosotros ni otras personas podamos fabricar otras 
orzuelas de maior ni menor cabidas y para observancia y cumplimiento de quan
to queda expresado damos todo nuestro poder cumplido a las justicias y jueces 
competentes para que a ello nos compelan como si fuera sentencia definitiva de 
juez competente para en juzgado renunciamos las leyes y derechos de nuestro 
favor con la general en forma y por firme lo otorgamos ante el presente escribano 
en Salamanca a diez y siete de Enero de mil setecientos setenta, siendo testigos 
Antonio Martín, Felipe Santiago Bartolomé y Manuel Camiña vecinos desta ciu
dad y los otorgantes a quienes yo el escribano doy fe conozco dijeron no saber fir· 
mar a su ruego lo firmo un testigo. 

Testigo 
Antonio Martín 
(rubricado) 

DOCUMENTO 14 
1772, Septiembre, 4. Salamanca. 

Ante mi 
Joachin de Mendoza Carrillo 

(rubricado) 

Petwión de tos gremios de aif arería en que suptwan se /,es conceda 
para ta venta ta Plaza del Carbón. 
A.M.S. L.C., 157, f.129v. 

Viose en este Ayuntamiento una peticion de los gremios de alfareria de esta ciu· 
dad en que suplican a la ciudad les concediese para la benta de sus generos sitio 
en la Plaza llamada del Carbón inmediato del caño largo, obligándose a dar anual
mente doscientos cantaros de la marca que pondrían en el almacen de ella para 
los casos que ocurran y enterada la ciudad de todo ello trató i confirió largamen
te lo que debían resolber y ultimamente acordó el botarlo como lo egecutó en Ja 
forma siguiente. 



Don Alphonso de las Peñas dijo: Se guarde lo acordado mediante los repetidos 
acuerdos que la ciudad tiene echos en el asumpto contradice se citte para reboca
ción de algo de ellos. 
Don Ramón de Benavente dijo que no obstante lo acordado en las suplicas 
echas por los alfareros mediante la oferta que temporal i limitadamente hacen 
en beneficio del publico i no poderse en este consistorio resolber, es la causa 
que le muebe a que se tratase a tercero consistorio por resultar el beneficio 
expresado. 
Don Juan Zapata dijo: es de el boto del Escelentisimo Don Ramon de Benavente. 
Don Julian Rascón dijo: Que el que bota no contempla beneficio en los cantaros 
que ofrece por el sitio de la Plaza del Carbón, antes perjuicio porque dicha plaza 
está destinada para tiendas forasteras, carros de carbón y otras cosas que le pro
ducen a la ciudad las sisillas municipales y que perteneciendo a la ciudad el sitio 
que le está señalado a la venta de la loza; esta, si le pareciere combeniente, los 
puede gravar por dicho sitio con mas de lo que ofrecen sin que benga dicho gre
mio dando reglas de lo que an de pagar por el sitio que la ciudad les destinase y 
mediante que se a tratado sobre la rebocación del primer consistorio y que la 
ciudad le señaló dicho sitio i no hubo lugar a su rebocación desde luego pide del 
Caballero Corregidor haga que obserbe Ja ordenanza i no se cite a rebocar acuer
dos ya confirmados. 

DOCUMENTO 15 
1772, Octubre, l. Salamanca. 

La ciudad vuelve a ver ta petici6n del gremio de atf areros. 
A.M.S., L.C., 157, f.l42v, 143r. 

Estando asi mismo citada la ciudad para en este consistorio bolber a ber Ja peticion, 
antes de ora dada, por el gremio de alfareros y si se a de rebocar o no el acuerdo echo 
en razon del sitio que an de ocupar para Ja venta de sus generos, siendo dada la ora 
y fee de los porteros de haver citado, se volbió a ber dicha peticion i haviendo la ciu
dad tratado i conferido lo que debia resolber, ultimamente acordó botarlo como lo 
egecutó en la forma siguiente. 

Don Alphonso de las Peñas dijo: se reboque el acuerdo. 
Don Joseph Zaonero dijo: no se reboque asta que se componga la cantarilla. 
Don Juan Zapata dijo: se reboque. 
Don Nicolás Rascón dijo: no se reboque. 
Don Ignacio Gutierrez dijo: no se reboque. 
Don Francisco de Paz dijo: se reboque. 
Don Manuel Muñiz dijo: no se reboque. 

Don Vicente Nieto de las Viñas dijo: que en atencion a que no pretenden bolber
se al sittio que anteriormente ocupaban creyó el que bota no hera sitio oportuno 
por el daño que se seguia a la Plaza i siendo el que aora piden el de la Plazuela 
del Carbón en donde ninguno se sigue bajo de las ofertas que hacen a el publico 
se reboque. 
Y así botado por mi el escrivano se preguntó a dichos señores si alguno se regula
ba y Don Juan Zapata se reguló a el boto del Señor Don Vicente Nieto de las Viñas 
i haviendo pasado a la regulación dellos hallé estan enpatados en cuia ynteligen
cia el Señor Corregidor que preside este Ayuntamiento decidió a favor de el boto 
de dicho Don Joseph Zaonero que la ciudad mandó guardar y cumplir. 
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DOCUMENTO 16 
1772, Noviembre, 27. Salamanca. 

Petici6n de los gremios de alJarería, solicitando sitio en ta Pla.za Mayor 
para vender sus géneros. 
A.M.S., L.C. 157, f.154r. 

Biose una peticion de los gremios de aUareria de todas clases solicitando se le 
señale sitio en la Plaza maior para la benta de sus generos bajo la obligacion de 
tenerle y cuidar esté siempre limpio para que no se siga perjuicio a la cantarilla y 
ofreciendo pagar anualmente a los efectos de Propios y Arbitrios desta ciudad cien 
reales de velJón, obligandose en uno y otro caso a otorgar la competente escriptu
ra i enterada Ja ciudad de dicha Peticion trató y confirió largamente lo que debia 
resolber y acordó botarlo como lo egecutó en la forma siguiente. 
Don Juan Zapata dijo: Que mediante de ofrecer el limpiar de su quenta el sitio que 
ocupan i benir ofreciendo cien reales a Propios es su boto se admita y cite a terce
ro consistorio para ber si se a de rebocar o no el anterior acuerdo. 
Don Julián Rascón dijo: Que teniendo presentes los acuerdos anteriores y las pro
posiciones echas por el comun quando se les señaló el sitio que oy tienen, cita a 
tercero consistorio en el que siendo por el maior numero de bocales y de los que 
señalaren el referido sitio, se bea si es combeniente la rebocacion de los repetidos 
acuerdos y en el ínterin lo contradice qualquier señalamiento que se hiciere en 
dicha Plaza maior. 
Don Nicolas Rascón dijo: Que teniendo presente que a suplica del comun y sus 
Caballeros Personeros providenció la ciudad señalar destas partes el sitio que oy 
tienen mobidos dichos Caballeros Personeros del beneficio publico y de los daños 
que se seguían no solo al sitio sino es a la hermosura y desembarazo que debe tener 
la Plaza maior y que no padezca el feo lunar en que reparaban todos los forasteros 
por que se permitía en una Plaza tan hermosa tantas ollas, cantaros y otras basijas 
que fabrican los <leste gremio subsistiendo como oy subsisten y siempre subsistiran 
las mismas causas i motibos que impelieron al Comun en solicitar que se remobie
ren de la Plaza maior y fuesen a la de San Julian, es su boto que subsistan y no se 
reboquen los acuerdos del Ayuntamiento probeidos sobre el asumpto porque por el 
corto interes de cien reales que ofrecen, no es razon que estos preponderen mas 
que la hermosura, desembarazo y limpieza de la Plaza i <lemas perjuicios que 
representaron dichos Señores Personeros. 
Don Vicente Nieto de las Viñas dijo: Que en atencion a lo que tenia botado en otros 
Ayuntamientos sobre este particular i oferta que estas partes hacen en favor de 
Propios se admita y cite a tercero Ayuntamiento. 
Y asi botado por mi el escribano se preguntó a dichos Señores si alguno se regula
ba y Don Julián Rascón se reguló a el boto del dicho Don Nicolás Rascón y havien
do pasado a la regulación de ellos se hallaron empatados por lo que dicho Señor 
Don Alphonso de las Peñas que como dicho es, hace de Corregidor, se decidió a 
favor del boto de dicho Señor Don Nicolás Rascón el que la ciudad mandó obser
var, guardar y cumplir. 

DOCUMENTO 17 
1772, Diciembre, 11. Salamanca. 

La ciudad decide que tos alfareros continuen vendiendo sus géneros 
en et sitio que les estaba señalado. 
A.M.S., L.C.,157, f.163v. 

Biose en este Ayuntamiento un papel que remiten a la ciudad Jos Señores de la Junta 
de Propios y Arbitrios en que expresa haverseles presentado una peticion del gremio 



de alfareros solicitando se les conceda sitio en la Plaza maior o de el Carbon para 
la venta de sus gene ros ofreciendo a veneficio de los caudales comunes cien reales 
anuales y haviendose bisto por dicha Junta acordó que atendiendo que el señala
miento de sitio pertenecía pribatibamente a la ciudad se le pasase dicho papel, 
interesada esta acordó se guarden los acuerdos de la ciudad y ni en uno ni en otro 
sitio se pongan y pase papel a los Señores de la Junta y Don Manuel Muñiz añade, 
se le grabe con lo que ofrecen subsistiendo en el sitio que les esta señalado. 

DOCUMENTO 18 
1773, Enero, 29. Salamanca. 

Petición del gremio de alfareros y búiriado de esta ciudad, para que 
se tes señale otro sitio para ta venta de sus géneros. 
A.M.S., L.C., 158, f.71. 

En este Aiuntamiento se bio un memorial dado por los individuos del gremio de 
Alfareros y bidriado desta ciudad para que se les señale otro sitio para la benta de 
sus generos del que oy tiene por las razones en el espuestas y enterada la ciudad 
de su contenido acordó se expida citación para tercero consistorio, para resolber 
su contenido y a el se traigan todos los acuerdos echos sin otro particular y al 
cavallero Corregidor por su atencion se Je den las gracias por uno de los escriba
nos de Aiuntamiento. 

DOCUMENTO 19 
1773, Febrero, 17. Salamanca. 

La ciudad decide que tos aif areros y fabrica.ni.es de vidriado vasto y fino 
vendan sus géneros en ta Plazuela de San Jutián. 
A.M.S., L.C., 158, f.97. 

Estando la Ciudad citada para en este Consistorio ver un memorial dado por el 
gremio de alfareros y fabricantes de vidriado basto y fino desta ciudad y el sitio 
que han de ocupar para la ben ta de sus generos y los acuerdos echos en su razon 
por esta espresada ciudad, siendo dada la ora y fé de los porteros de haver citado 
se bió el dicho memorial y acuerdo y enterada la ciudad de todo daño, confirió lo 
que devia resolber y ultimamente acordó botarlo como lo hizo en la forma y mane
ra siguiente. 
Botos 
El Señor D. Alfonso de las Peñas dijo mediante a que la solicitud que este gremio 
hace de mudarse del sitio que ocupan es por enfermo y desacomodado esto en sen
tir del que bota ha sido idea para que los muden al sitio que solicitan teniendo en la 
Plazuela de San Julian suficiente sitio sin llegar al arroio y Portales para refugiarse 
quando llueve y recoger la loza se mantengan en el, contemplando el que bota es 
mucho mas util del gremio y al comun, que no desacomodar como se propone a todos 
los forasteros que bienen a bender leña, carbon, cal y otras cosas que comunmente 
hacen su asiento en la Plazuela del Carbon, que se mantengan en el sitio. 
El Sr. Alcalde Mayor decidió y dijo que mediante los acuerdos de la ciudad en este 
particular i que el gremio de alfareros se ha constituido tenaz en los repetidos 
memoriales que ha presentado a esta dicha ciudad, es su boto se mantengan en el 
paraje destinado y se les grave a que haian de contribuir con doscientos cantaros 
anuales para los incendios y demas urgencias que la ciudad necesitare, si bien les 
parece ocurran al tribunal del Excelentísimo Corregidor o Alcalde Mayor que se les 
honra en Justicia. 

DOCUMENTO 20 
1773, Marzo, 5. Salamanca. 

Auto del Señor Corregidor en que condescendiendo la ciudad, señala sitio 
en ta Plaza del Carbón a los alfareros, para vender sus géneros con ta 
contribución de cántaros y maravedíes. 
A.M.S., L.C.,J 58, f.l 15r. 

Precedida la benia de la ciudad hice saber un auto probeido por el Señor Corregidor 
en la instancia suscitada por los gremios de alfarería de todas clases, en que solici
tan se les señale sitio para la venta de sus géneros, cuio thenor es el siguiente. 
Vistos estos autos por el Señor Don Salbador de Ussel Guimbarda de Ja Rosa, Mar
qués de Ussel, gentil hombre de boca decano de su magestad, corregidor y supe
rintendente general de rentas reales de esta ciudad de Salamanca, en ella a cinco 
de Marzo de mil settecienttos settenta y tres dijo: Que siendo del agrado de la ciu
dad no hallando en ello incombenientes teniendo presente el informe de los Caba
lleros Personeros del Comun y las reiteradas súplicas del gremio de alfareros, les 
concedía sitio en la Plazuela del Carbón donde en otras ocasiones han estado ocu
pando desde el petril de la calle de olambre linea rectta hacia la Iglesia de San 
Julian de forma que no causen perjuicio del publico, haciendo obligacion formal 
de contribuir un año con doscientos cantaros segun prometen i ofrecieron en su 
memorial de quatro de septiembre de el año pasado y en el siguiente con cien rea
les con arreglo a su promesa contenida en el memorial de primero de diciembre de 
dicho año, alternando en lo subcesibo de manera que un año contribuyan con los 
docientos cantaros i al siguiente con los cien reales a veneficio del Comun y Pro
pios, i condescendiendo la ciudad con esta probidencia de sus Señorías i otorgue 
Ja correspondiente escriptura, se anotte en la Contaduría y pase habiso al mayor
domo de Propios para su ynteligencia i los cavalleros regidor, obrero maior y per
soneros celarán de que los cantaros se pongan en el almacen para que sirban a los 
incendios i para ello pase a la ciudad. Y por este auto que su Señoría firmó, así lo 
probeió y mandó de que yo el escribano doi fee. 

DOCUMENTO 21 
1774, Marzo, 12. Salamanca. 

Quiebra y pérdida de algunos cántaros con rrwtivo de cierto incendio. 
A.M.S. Cj.141 (106). 

Juan Antonio Otero vecino desta ciudad ante usted con mj maior benerazion digo, 
que con motibo de cierto inzendio que ocurrió en un mesón de la calle de barillas 
en una noche deste año el Señor Don Nicolás Rascón, capitular de Vuestra Ilustrí
sima y Don Pedro Quirós uno de los caballeros personeros del Comun desta ciudad, 
franqueó diferentes cantaros de los que tenia en mi poder para dar a los aguado
res con la marca correspondiente y se verificó la quiebra o perdida de treinta y dos 
reales en varios cantaros que le an faltado, los unos que se quebraron y otros que 
no bolbieron, en cuia atenzión a Vuestra Ilustrísima suplico se sirba mandar se me 
libre dicha cantidad por ser tan lexitima su paga. 
En cumplimiento de lo mandado en el decreto a Ja margen, yo el dicho Juan Anto
nio Otero declaro que, con motivo del incendio que ci ta el memorial anterior para 
el que se batieron de los cantaros que por razon del oficio y empleo tengo pa el sur
tido de aguadores me faltaron para reyntregarme de los que franque nobenta can
taros y para que así coste Jo manifiesto y juro a Dios. 



DOCUMENTO 22 
1793, Junio, 19. Salamanca. 

Memorial del gremio de alfareros en razón de los cántaros 
con que d~ben contribuir. 
AM.S., L.C., 178, f.62v. 

Viose un memorial dado a nombre del gremio de alfareros de esta ciudad en que 
hacen presente tener satisfecho los cien reales un año y otro doscientos cantaros de 
barro segun lo que tienen tratado con la parte desta ciudad, todo entregado en dine· 
ro asta fin de este nobenta y dos a Don Manuel del Olmo maiordomo de Propios, de 
que presentan los recibos de los años de nobenta y uno y nobenta y dos de cien rea· 
les cada uno, sin embargo de lo que intentaban molestarles suplicando se les decla· 
rase estar solbentes con lo demás que refieren y enterada Ja ciudad acordó para su 
contaduría propia, que forme nuevo cargo de Jos años en que han debido pagarse 
cantaros y que parece por el ultimo recibo haverlo entregado en dinero en la maior
domia y los alfareros empiezen cuenta nueba desde este presente año. 

DOCUMENTO 23 
1805, Agosto, 21. Salamanca. 

lriforrne del tesorero at recurso de los atf areros. 
A.M.S. Real Junta de Propios. Cj.,79 (3). 

A consecuencia del anterior decreto de Vuestra llustrisima, hago presente que Manuel 
Garcia alfarero puso en la Mayordomia de mi cargo cien reales el diez y nueve de 
noviembre de mil setecientos nobenta y ocho y posteriormente no han hecho pago algu
no pues aunque en las cuentas del año de mil ochocientos me cargo de cien reales que 
devieron pagar dichos alfareros, no los entregaron en efecto ni me descargué de ellos 
o di en resultas baxo el supuesto de qo las entregarian lo que no se ha verificado, ele 
forma que están en descubierto siete años que no pagan porque dicen los alfareros que 
en tiempo de los Franceses anticiparon en cantaros. En vista de esto vuestras ilustri
simas resolverán lo que tengan a bien acordar, se me comunique su resolución para 
arreglar a ella mis cuenta y las diligencias de cobranza que estoy practicando. 

DOCUMENTO 24 
1821, Abril, 4. Salamanca. 

Contribución de Manuel Vicente, carguülero de toza. 
AM.S. Conlribución. Cj.,155. 

Parroquia de S. Cristobal calle Alegría n.• 1 
En cumplimiento de la circular de 16 del mes anterior para que todos los vecinos de 
esta ciudad presenten una relación demonstrativa de los bienes que poseen debo 
decir yo Manuel Vicente que mis cortos bienes se reducen a dos jumentos con los que 
salgo a los pueblos de estas inmediaciones conduciendo loza y transportando huevos 
o qualquíera otra especie inferior, todo de poquísima o ninguna utilidad y cuando por 
falta de medios no se me proporciona hacer estas salidas me acomodo a ganar un jor
nal, sin que me acompañen ningunos otros bienes ni arbitrios. 

Salamanca 4 Abril 1821. 
Considerado en 500 reales. 
Tiene dos caballerías menores. 

:.\LAMAN CA 

DOCUMENTO 25 
1821, Abril,7. Salamanca. 

Contribución de Francisco Sánchez García, carguülero de loza. 
AM.S. Contribución. Cj., 155. 

Parroquia de S. Blás calle de Raspagatos n.º 3. 
Francisco Sánchez García de esta ciudad casado y tiene en su compañia una her
mana, con el debido respeto a Vuestra Jlustrisima dice que, haviendole pasado una 
orden de Vuestra l lustrisima para que diese razon de su ejercicio o oficio, debo 
hazer presente a Vuestra Ilustrísima que yo soi un cargíllero de loza con dos caba
llerias y paso al mercado de Ledesma y para vinderla se pasan los ocho o quince 
dias y me tengo que empinar por otro lado para subtener mi casa, familia, caballe· 
rias por lo que no tengo utilidad alguna pues mi trato no alcanza para mantener 
mi pobre familia, que en el dia me allo empeñado mas por el haver estado malo en 
cama quince días hace. De todo lo relacionado podran Vuestras Ilustrísimas tomar 
informe. Es quanto puedo decir a Vuestras Ilustrisimas, Dios guarde a Vuestra Ilus
trísima muchos años. Salamanca y abril 7 ele 1821. 

Considerado en 500 reales. 
Tiene dos caballerías. 

DOCUMENTO 26 
1861, Mayo, 6. Salamanca. 

Solicitud de los alfareros de ta ciudad para que se les permita continuar 
con sus puestos de venta en ta Plaza de ta Verdura. 
A.M.S., L.C. 231,f.123r. 

Se dió cuenta de una solicitud de los alfareros, alegando, para que se les permita 
continuar en la plaza de Ja Verdura vendiendo los productos de sus fábricas, el 
contrato que a fines del siglo pasado celebraron con el Ayuntamiento acerca del 
particular. Se acordó rebusque en el archivo el documento que se cita para en su 
vista determinar. 

DOCUMENTO 27 
1861, Mayo, 13. Salamanca. 

Puestos de las olleras. La ciudad acuerda señalar en ta Plaza 
de ta Verdura el silio mas conveniente para ta venta de ta toza. 
A.M.S., L.C.,231 f.132r,v. 

La Secretaría hizo presente: que en el acta de la sesión celebrada por el Ayunta· 
miento de esta ciudad el dia 6 de Marzo de 1773 se hallaba inserto el auto proveí
do por el Sr. Alcalde Corregidor y Superintendente General de ventas de esta ciu
dad relativo al sitio que han de ocupar los alfareros en la plaza de la Verdura, 
entonces del Carbón, desde el pretil de la Calle Loboambre en dirección a Ja Igle
sia de San Julian para la venta de la loza de sus fábricas: auto con el que se con
formó Ja ciudad mandando se guarde, cumpla y ejecute. Leido que fué, se acordó 
como resolución a la solicitud presentada por los alfareros en sesión del 6 del 
actual, que Ja Comisión les señale en dicho sitio el que crea conveniente, asi como 
que provisionalmente teniendo en cuenta las disposiciones adoptadas decida en 
todas las demás cosas que ocurran. 



DOCUMENTO 28 
1865, Noviembre, 17. Salamanca. 

Los alfareros de ta ciudad se quejan de que se tes prohibe seguir cotando 
et barro en et regato det Calvario. 
A.M.S., L.C., 235, 228v, 229r. 

Se dió cuenta de una solicitud de varios alfareros de esta ciudad manifestando que 
Don Francisco Garcia vecino y labrador de la misma no les permite continuar con 
las coladuras del barro que tienen establecidas en el regato del Calvario para la 
elavoracion de la loza, fundándose en que se dice duefio del cauce de aquel, sin 
que ningun otro de los dueños de tierras colindantes a dicho regato hayan inten
tado impedirles el disfrute del terreno que han ocupado desde Ja mas remota anti
guedad, pidiendo en su consecuencia se le respete el derecho en que estan ampa
randoles en la posesion y adoptando al efecto las disposiciones oportunas, se 
acordo pase a informe de la Comision de deslindes. Tratándose de este asunto 
habian entrado Don Miguel Saínz Pardo y Don Juan Azcona. 

DOCUMENTO 29 
1867, Abril, 12. Salamanca. 

Juan Sánchez se queja del peligro que supone un ho-rno de alfarería 
situado contiguo a su casa. 
A.M.S., L.C.,237 f.74r. 

Se dio cuenta de una solicitud de Juan Sanchez quejándose de los perjuicios que 
le irroga y los mayores que puede causar el horno de alfarería que contiguo a su 
casa calle Yugueros n.º 10 tiene Antonio Martin su convecino, para que se acorda
ra por persona competente segun está prevenido por las ordenanzas municipales y 
este obligue a quitarlo o por lo menos no se le permita que lo encienda y haga el 
cocido de la loza de noche. Se acordo se le prohiba desde Juego cueza de noche sin 
perjuicio de que sea reconocido el horno por el aparejador Don Jose Prieto que 
manifestara cuanto tenga por conveniente. 

DOCUMENTO 30 
1867, Mayo, 3. Salamanca. 

Informe respecto a un horno de Alfarería. 
A.M.S L.C.237, f.84v, 85r. 

Visto el informe del aparejador Don José Prieto a la solicitud de Juan Sanchez de 
que se dio cuenta en sesion de doce de Abril ultimo, en queja del horno de alfare
ría de su convecino Antonio Martín; y resultando de él que ningun perjuicio se irro
ga al reclamante, másime con la prohibicion de que Jo encienda de noche, se acor
dó no haber lugar a adoptar ninguna otra resolución. 

DOCUMENTO 31 
1869, Enero, 22. Salamanca. 

Nueva solicitud del gremio de laceros. 
A.M.S. L.C.239, f.17r. 
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Se dió cuenta igualmente de una nueva solicitud del gremio de loceros de esta ciu
dad fecha ocho del presente mes reproduciendo la que presentaran en Noviembre 
último, pidiendo se les ampare en la posesion legítima en que se hallan de un sitio 
ó puesto público en la Plaza de la Verdura para la venta de los productos de su 
industria, fundándose en el derecho que á ello tienen en virtud de una escritura 
de compromiso y concordia otorgada en el afio de mil setecientos setenta y dos, 
conforme a la cual fueron siempre respetados y no perturbados en dicho sitio hasta 
que el Ayuntamiento anterior les ordenó trasladar sus puestos á la Plazuela de los 
Menores, infiriéndoles grave perjuicio. Vista y previa ligera discusion acerca de 
ella y de los antecedentes de su referencia, se acordó pasara a la Comision de pues
tos para que enterada de los demás citados que hubiere sobre el particular, infor
me lo que se la ofrezca y parezca. 

DOCUMENTO 32 
1869, Enero, 25. Salamanca. 

Resolución en ta instancia del gremio de toceros. 
A.M.S. L.C. 239 f.2 lv. 

Se leyó el informe de la Comisión de puestos relativos á la solicitud últimamente 
presentada por el gremio de loceros de esta Ciudad, en el que manifestando la jus
ticia que cree asiste á Jos peticionarios propone se acceda á lo que reclaman, 
entendiéndose que la concesion ó condescendencia del Ayuntamiento no les auto
riza para que ocupen indefinidamente sus puestos en la Plaza de la Verdura, sino 
que el Municipio puede disponer ahora y siempre de ellos en beneficio público, y 
que puesto que en aquella parte de la misma hay sitio escedente puede permitir
se tomarlo á los vendedores forasteros de loza, siempre que se coloquen en las 
calles o zonas señaladas con la correspondiente papeleta de autorización. Visto, asi 
como también en la parte relativa el espediente del arrendamiento vigente de 
puestos públicos, se acordó previa ligera discusión que por ahora vuelvan á esta
blecerse Jos recurrentes en dichos sitios en los términos y bajo las condiciones que 
antes lo ocupaban, reduciéndose lo posible y conveniente para que puedan colo
carse inmediatos otros vendedores, arreglando Ja Comision como mejor crea su 
colocación y lo demás relativo que considere necesario; y que á la celebración de 
otro contrato de arriendo de puestos públicos, terminado que sea el actual se 
podrá resolver definitivamente sobre el particular lo que mejor parezca, haciendo
se las variaciones ó innovaciones que convengan. 

DOCUMENTO 33 
1879, Marzo, 30. Salamanca. 

Los atf areros de ta ciudad piden que se prohiba hacer adobes en el Regato 
de los Olleros. 
A.M.S. Cj., 247 (22). 

Los que suscriben, vecinos de la misma como lo acreditan con sus correspon
dientes cédulas personales 7.ª clase núms. 1063, 1592, 2778 y 1313 espedidas por 
la Administraccion Económica de esta provincia que exiven y vuelven a recoger y 
del gremio de Alfareria todos ellos, a Vuestra Ilustrísima respetuosamente espo
nen: Que de inmemorial vienen sin interrupcion de ningun género sirbiendose del 
sitio llamado regato de los Olleros para preparar el barro que utilizan luego en la 
confección de efectos de su industria, y como quiera que hace cuatro afios que por 
algunos convecinos muy especialmente por el arenero Manuel Benito no sólo se 



les interrumpe en sus labores sino que con el objeto de hacer adobes nos destru
yen los pilones donde batimos y colamos el barro y hasta hechan mano de los 
materiales que allí reunimos para prepararlos, segun queda indicado, lo cual a no 
ser por la excesiva prudencia de los esponentes hubiera causado mas de una vez 
disgustos graves. 
Los exponentes, Escelentisimo Señor, bien saben que dicho sitio ha sido siempre 
considerado como valdfo, razón que alegan los que se meten a hacer adoves, y que 
seria muy atendida si no esislieran otros sit.ios en los cuales sin causar perjuicios 
a nadie podían utilizarlos al objeto indicado, pero en ello Escelentisimo Scílor, 
hay la tendencia de perjudicar a los exponentes. 
Por tanto persuadidos evidentemente de que Vuestra Ilustrísima se halla siempre 
dispuesto a protejer las industrias, no han vacilado en acudir. 
Suplicando por las razones expuestas se digne prohibir a otros que no sean del 
ramo de alfarería a que entren en dicho sitio a hacer adoves, señalándoles el que 
o los que Vuestra Ilustrísima crea convenientes al objeto. Atrebiendose los expo
nentes a proponer a Vuestra Ilustrísima que a fin de que puedan sin interrupcion 
de nadie continuar preparando el barro segun queda indicado en aquel sitio, los 
esponentes se hallan dispuestos a entregar a la Corporacion Municipal el núme
ro de cántaros que considere justos por via de pago por el usufructo de aquel 
terreno, cuyos cántaros si Vuestra Ilustrísima así lo aprueba, serán entregados 
anualmente en la forma que tenga a bien disponer. Gracia que los esponentes no 
dudan alcanzar de la recta justificacion de Vuestra Ilustrísima. cuya vida guarde 
Dios muchos años. Salamanca 30 de Marzo de 1879. 

Juan de la Iglesia Cornejo 
(rubricado) 

Juan de la Iglesia 
(rubricado) 

DOCUMENTO 34 
1879, Abril, 2. Salamanca. 

Lorenzo Martín 
(rubricado) 

Enrique Hernandez 
(rubricado) 

Se acuerda que pase a iriforme de ta Comisión de Deslindes una solicitud 
de varios vecinos alfareros de esta Ciudad y pidiendo se les permita exclu-
sivamente el usiifructo del regato llamado de tos Olleros que de inmemo
rial vienen utilizando e:i:clusivamente para extraer y preparar el barro 
que destinan a sus artefactos. 
A.M.S. L.C., 249, f.128 r,v. 

Se dio cuenta de una instancia de Juan de la Iglesia Cornejo y otros varios alfa· 
reros de esta Ciudad en la que esponiendo que de inmemorial y sin interrupcion 
de ningun genero bienen sirviendose del sitio llamado regato de los Olleros para 
preparar el barro que utilizan en la confeccion de efect.os de su industria, se que
jaban de que hace cuatro años que por algunos convecinos, pero especialmente 
por el arenero Manuel Benito no solo se les interrumpe en sus labores, sino que 
con el objeto de hacer adoves se destruyen los pilones donde baten y cuelan el 
barro y hasta se apropian de los materiales que allí tienen reunidos, suplicando 
que en atención a lo expuesto y demas consideraciones que aducían se prohibic· 
ra a otros que no sean de su industria la entrada en dicho sitio para hacer adobes, 
señalándoles otro u otros mas convenientes, ofreciendo en remuneración de este 
servicio entregar a la Corporación municipal el número de cantaros que conside
re justos por vfa de pago por el usufructo del terreno, con destino a los incendios 
que ocurran. 

Vista y habiendose discutido acerca de ella y sobre la pertenencia o concepto de 
publico del mencionado regato y terreno inmediato, habiendose manifestado por 
algunos Señores que deben existir antecedentes sobre todo ello en virtud de otras 
reclamaciones semejantes se acordó que pasase a la Comisión de Deslindes para 
que con vista de ellos si existieren, informe lo que se le ofrezca y parezca. 

DOCUMENTO 35 
1879, Abril, 7. Salamanca. 

Se aprueba igualmente el acta de remate para el acopio de tubería de 
barro, a fin de completar ta conducción de aguas de tas antigua..s gate
ria.s, en favor de Lorenzo Martín por la cantidad de 860 pesetas. 
A.M.$., L.C. 249, f.l3lr. 

Se leyó y aprobó también a los propios efectos el acta de remate celebrado tambien 
en este dia para el acopio de tubería de barro, necesaria para completar la con
ducción de las aguas perdidas de las antiguas galerías de Villasendfn a las fuentes 
llamadas de Mamarón y Santo Tomé adjudicando según la misma a Lorenzo Mar
tín Rodríguez como mejor postor por la cantidad de trescientas sesenta pesetas 
con sujeción a la memoria presupuesto y pliego de condiciones de su razón. 

DOCUMENTO 36 
1879, Abril, 26. Salamanca. 

Informe de ta ComisWn de Deslindes y Caminos en el que se acuerda 
que los alfareros continuen sirviéndose del Regato de tos Olleros. 
A.M.S., L.C., 249. 

La Comisión de Deslindes y Caminos vecinales cumpliendo con el acuerdo de Vues
tra Ilustrísima, fecha dos del actual en la precedente solicitud de los industriales de 
alfarería, enterada de la misma y de las razones que en ella aducen no halla incove
niente en que sin perjuicio de tercero continuen como hasta aquí sirviendose para 
preparar sus materiales del regato en cuestion, puesto que por ello en nada perjudi
can a los predios colindantes y en cuanto al ofrecimiento que los peticionarios hacen 
de poner a disposicion de Vuestra Jlustrisima los cantaros que considere justos en 
pago o compensacion del uso de dicho regato, tampoco halla inconveniente en que 
se admita y en numero de ciento siendo como son muy necesarios para con ellos 
atender a la estincion de los incendios que puedan ocurrir, cuya necesidad observa, 
los cuales conservados al efecto en el Almacen darían en su caso un buen resultado, 
como sucedía cuando por este concepto o por los sitios que ocupaban con sus mer
cancías en la Plaza de la Verdura los facilitaban al Municipio pudiendo si Vuestra 
Ilustrísima asi lo estima y señala a los que se dedican a la elaboracion de adobe, otros 
de los muchos sitios que puedan destinarse al efecto, evitandose asi los perjuicios 
que de continuar elaborandolos en dicho regato se ocasionarían a los Olleros. 
Tal es nuestro parecer, Vuestra Ilustrísima sin embargo resolberá como siempre Jo 
mejor. Casas Consistoriales de Salamanca 26 de Abril de 1879. 

DOCUMENTO 37 
1879, Mayo, 14. Salamanca. 

Se accede a una petición det grrnnio de alfareros para que no se permita 
hacer adobes en las inmediaciones del regato de los Olleros. 
A.M.S., L.C., 249, f.168r 



Se leyó tambien otro informe de la referida comision de Deslindes sobre la solici
tud del gremio de Alfareros suplicando se les permita continuar preparando el 
barro para sus artefactos en el regato llamado de los Olleros, prohibiéndose hacer 
adoves en aquel sitio, segun el cual debía accederse a la petición sin perjuicio de 
tercero, aceptándose el ofrecimiento de los cantaros hecho por los peticionarios y 
señalándose otro sitio para la fabricacion de adoves. 
Vislo y despues de una breve discusión se acordó aprobarlo para que se procedie
ra como en el se propone, entendiéndose sin perjuicio de la legitima pertenencia 
o propiedad del regato sobre que versa, ni del uso comunal y transito publico en 
su caso. 

DOCUMENTO 38 
1880, Julio, 21. Salamanca. 

El Ayuntamümto reclama la entrega de cántaros de los atjarer-os. 
A.M.S., L.C., f.250 

Segun participé a Vuestra Ilustrísima en comunicación del 17 de Mayo de 1879, con
testando a su solicitud pidiendo al Escelentisimo Ayuntamiento se prohibiera hacer 
adobes en el regato Uamado de Jos Olleros, donde de inmemorial preparan el barro 
que utilizan en sus industrias, quedaban obligados a entregar a esta Corporación cien 
cantaros cada año segun ofrecieron y como el año del objeto indicado terminó en 17 
de Mayo ultimo y no hayan hecho la entrega de los mismos, espero la harán al apa
rejador de Obras municipales con quien se pondrán de acuerdo al efecto. 

DOCUMENTO 39 
1881, Diciembre, 6. Salamanca. 

Nueva reclamación a los aif areros para que entreguen los cüm cántaros 
de barro correspondümtes al año actual. 
A.M.S., L.C., f.251. 

No habiendo W. hecho entrega de los cien cántaros de barro que correspondien
tes al año actual han debido verificarlo en Mayo ultimo, segun se obligaron a veri-
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ficarlo espontáneamente por la prohibicion al público de hacer adobes en el rega
to llamado de los Olleros, espero lo cumpUrán asi, poniéndose para ello de acuer
do con el conserje de la Casa Consistorial, Vicente Villanueva al que deberán hacer 
la entrega de referidos cantaros. 

DOCUMENTO 40 
1884, Enero, 7. Salamanca. 

Licencia para construir un horno de Aif areria en el Calvario. 
A.M.S., L.C.,254, f.24. 

Se concede licencia sobre obras en solicitud de Don Juan Iglesias Cornejo, por 
dicho arquitecto y referida comisión, fue concedida al mismo la licencia que había 
solicitado para construir un horno de alfarería sobre unas tierras de su pertenen
cia, que está cercano inmediato al camino del Calvario y del Cementerio a condi
ción de emplazarlo a la parte del Este de dicha finca, para que quede retirado lo 
ma'5 posible del camino que conduce al Cementerio. 

NOTAS 
1 Antigua echa en el año de 1492 (margen izquierdo). 
2 8 de henero de 1581, (márgen izquierdo). Siendc corregidor el Sr. licenciado Montealegre 

( márgen derecho). 
3 El libro quinto trata de los oficios mecánicos y menenestrales. 

~ A SO de diziem.bre año 1569, (margen derecho) 
5 A 7 de !umero 1581, siendo carregidor el licenciado Montealegre; (margen izquierdo). 
6 ASOdedizienbre1569, (márgen izquierdo) 

' A 29 de dizienbre principió del añ-0 de JU siendo corregidor et señor licencia4o Monieale
gre (margen derecho). 

8 A lS dejuli,o 1571, siendo corregidor et señor don Enrique Enrriquezde Guzmán (mar
gen derecho). 

' A SO octubre de 1585 (margen derecho). 





PADRONES 
AÑO NOMBRE 

SIGLO XX 

1945 Marcos Cipriano 

SIGLO XV! 

1546 González Antón 

1664 Barrientos Alonso 

1564 Sánchez Alonso 

1566 Martín Juano 

1574 García Gerónimo 
(morisco) 

1574 Cerbero Francisco 

1579 Delgado Martín 

1580 Alonso Pedro 

1590 Sánchez Juan 

1590 Bretón Antón 
1598 Alonso Domingo 

SIGLO XVII 

1600 Sánchez Pedro 
(el mozo) 

1602 Sánchez Pedro 
(el mayor) 

1603 González Antonio 

1606 García Pedro 

1608 Sánchez Pedro 

1614 García Pedro 

1615 Rodríguez Juano 

1615 Alonso Juan 

1649 González Ant-On 

1653 Sánchez Antón 
1657 Sánchez Felipe 

1657 García Domingo 

1671 L-Opez Manuel 

1673 Rodríguez Pedro 

1681 Rodríguez Manuel 

1693 Rodríguez Pedro 
{el menor) 

SIGLO XVIll 
1720 Rodríguez Francisco 

1720 Rodríguez Pedro 

OFICIO NATURALEZA PARROQUIA nmnCILIO 

ALARAZ 

Alfarero Cantalapiedra 

ALBA DE TORMES 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 
de las Callejas 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 
Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

San Pedro 

Santo Domingo 

Santo Domingo 

San Miguel 

Santo Domingo 

Santo Domingo 

San Pedro 

Santo Domingo 

San Salvador 

San Juan 

Santo Domingo 

San Miguel 

Santo Domingo 

San Salvador 

Santo Domingo 

San Miguel 

San Miguel 

San Miguel 

Santo Domingo 

San Miguel 

San Miguel 

San Miguel 

Santo Domingo 

San Juan 

Santiago 

San Salvador 

Santiago 

Santiago 

Santiago 
1752 Rodríguez Gerónimo Alfarero 

1752 Rodríguez Juan Alfarero 

~LAMAN CA 

AÑO NOMBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICILIO 

1752 Rodríguez Antonio 
{el mayor) 

Alfarero 

1752 Rodríguez Antonio 
{el menor) 

Alfarero 

1772 Rodr(guez Joseph Ollero 

SIGLO XIX 
1846 Ruíz Victoriano Alfarero 
1859 
1864 
1865 
1865 

Serrano Francisco Locero 
Dueñas Iglesias Lázaro Alfarero 
Guerras Pérez Felipe Alfarero 
Fonseca y Macedo 
J. Antonio Alfarero 

1869 Pérez Hernández 
Francisco Alfarero 

1869 

1869 
1869 
1869 
1871 

1871 
1871 

1871 
1874 
1874 

1876 

1876 
1879 
1881 
1882 

1884 

1885 

1886 

1887 

1888 

1888 

1888 
1888 
1889 
1891 

Guerras Pérez 
Ciriaco Alfarero 
Pérez Santos Tomás Alfarero 
Pérez Santos Prancisco Alfarero 
Martín Montero Miguel Alfarero 
Montero Oreja 
lnocencio Alfarero 
Santos Maés Segundo Alfarero 
Calderón Domínguez 
Pablo 
Iglesias Epifanio 

Alfarero 
Alfarero 

Dueñas Sánchez Pedro Alfarero 
García Domínguez 
Pedro Alfarero 
Pércz Dom[nguez 
Santiago Alfarero 
Pérez Gómez Alvaro Alíarcro 
Montero Oreja Ignacio Cacharrero 
Dueñas Gerónimo Alfarero 
Guerras Pérez 
Guillermo Alfarero 
Elena Domínguez 
Emilio Alfarero 
Pérez José Alfarero 

Dueñas Sánche,z 
Juan Manuel Alfarero 
Rodríguez Mart(n 
Juan Manuel Alfarero 
Dueñas Martín 
Emeterio Alfarero 
García Sánchez 
Antonio Felipe Alfarero 
García Gómez José Alfarero 
Sánchez Sierra Alonso Alfarero · 
Pérez Valle Jose Alfarero 
Rodr(guez Marlfn Alfarero 
Manuel 

1891 Dueñas Martfn 
Victoriano Alfarero 

Ciudad Rodrigo 
Fermoselle 
Peñaranda 
Alba de Tormes 

Ta mames 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 
Alba de Tormes 
Alba de Tormes 

Tamames 
Alba de Tormes 

Alba de Tormes 
Alba de Tormes 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 
Alba de Tormes 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 

Alba de 1'ormes 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 
Peralejos 
de Abajo 

San Juan Embalse 
de las Huertas 

San Pedro Embalse 

Santo Domingo 

Santiago 

Santiago 

Santiago 

Santiago 
Santiago 

Santiago 

Santiago 
San Pedro 

San Pedro 

de las Huertas 

PI. del Apoderado 61 
La Beltrana 

Teso 70 

PI. Apoderado 152 
PI. Apoderado 57 
PI. Apoderado 72 

PI. Apoderado 161 
PI. Alegría 

C/. del Mercado 
Pl. Apoderado 52 
PI. Alegrfa 1 

CI. sin salida 

1'ravesía Norte 
CI. Sol 

C/. del Hospital 

La Plaza 

C/. Teso 70 
(Barrionuevo) 

CI. Teso 27 

CI. Santa Maria 

PI. del B.º Nuevo 

B.' San Esteban 36 
1'ravesía Zamora 

C/. Terrero 91 
PI. San Pedro 19 

C/. San Pedro 19 
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1892 

1893 

1894 

Pérez Domínguez 
Hipólito Alfarero 
Guerras Torres Román Alfarero 

Elíces Delgado Manuel Alfarero 
1895 García García José Alfarero 
1895 Cañizal Sánchez 

Estanislao Alfarero 

1895 
1896 

1896 
1898 

Guerras Pérez Cirineo Alfarero 

Pérez Domínguez 
Teodoro Alfarero 
Chamorro Martín Juan Alfarero 

Sánchez Sierra Amador Alfarero 

SIGLO XX 

1900 Conejero Nicolás 
Alfonso Alfarero 

1901 Pérez Cordero José Alfarero 

1905 Guerras Hernández 
Manuel Alfarero 

1906 Rodríguez Rodríguez 
Manuel Alfarero 

1906 Pérez Hernández 
fadeo Alfarero 

1906 Pérez Rernández 

1908 

1909 

1909 

1909 

1913 

1920 

1921 

1922 

Francisco Alfarero 

Rodríguez Rodríguez 
Luis Alfarero 

Rodríguez Rodríguez 
Jose Luis Alfarero 

Rodríguez Martín José Alfarero 

Pérez Hernández 
Felipe 

Rodríguez Rodríguez 
Andrés 

Sierra Gallego 
José Lorenzo 
Dueñas Cosme José 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 
Alfarero 

Martín Montero Julián Alfarero 

1923 García García Juan Alfarero 

1928 

1930 

1930 

1932 

1932 

1932 

1933 

1933 

1940 

Dueñas Hernández 
Aquilino 

Martín Montero José 

Pérez Gómez José 

Rollán Tejedor 
Teodoro 

Pérez Domínguez 
Aquilino 

Cañizal Sánchez 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Estanislao Alfarero 

Cañizal Cruz Manuel Alfarero 

García Martín Agustín Alfarero 

Díaz Martín Juan Alfarero 

Alba de formes 

Alba de Tormes 

Peralejos de Abajo 

Alba de Tormes 

Andújar (Jaén) 
Peralejos de Abajo 

Alba de Tormes 

Tordillos 

Alba de Torrnes 

Salamanca 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 

Salamanca 

Panamá 

Alba de Tormes 

Peralejos de Abajo 
Alba de Tormes 

Alba de Tormes 

Zamora 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 

Peralejos de Abajo 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 

San F'rancisco 

Torre D. Miguel (Cáceres) 

GI. Beltrana 

Cuesta Castillo 
GI. Cuatropea 

C/. A. Fernández 12 

Hospital 

G/.Sol 

CI. La Abadesa 
Hospital 

GI. Alcázar 

CI. Corona 

GI. Norte 1 

CI. Terrero 37 

GI. Matadero 15 

GI. Castillo 

Subida al Teso 

Terrero 

CI. Santa María 7 

CI. Castillo 9 

G/. Santa María 

CI. Hospital 

GI. P. Cámara 17 

CI. Beltrana 17 

CI. Beltrana 33 

CI. Los Pajes 

CI. del Buho 

Hospital 

P. Cámaras 

Tenerías 

'.A.LAMAN CA 

AÑO NO!\>IBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICILIO 

1940 
1942 
1943 

García González José Alfarero 
García García Manuel Alfarero 
Rodríguez Martín 
Jacobo Alfarero 

1944 Rodríguez Martín 
Juan Alfarero 

1944 Sierra Rollán Nicanor Alfarero 
1944 

1945 

1945 

Dueñas Hernández 
Víctor 

Pérez Domínguez 
Santiago 

Pérez Hernández 
Santiago 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 
1946 Aleonada Oomínguez 

1946 

1946 

1946 
1946 

1946 

1946 

1947 

1947 

1947 

1947 
1947 

1948 

1948 

1949 

1950 

1950 

1950 

Félix Alfarero 
Sánchez Cardoso 
Aniano 
García Sánchez 
Antonio Pelipe 

Alfarero 

Alfarero 
Cardoso García Angel Alfarero 
Cañizal Álamo Gabriel Alfarero 
Cardoso Martín 
Heliodoro Alfarero 

Iglesias Martín Rafael Alfarero 
Rodríguez Delgado 
Joaquín 
Aparicio Cuesta 
Andrés 
Sánchez Juanes 
Eduardo 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 
Sierra Rollán Narciso Alfarero 

Rodríguez Delgado 
Luis Alfarero 
Aparicio Cuesta 
Bartolomé 
García García Pío 
Martín Montero 
Bernardo 

Alfarero 
Alfarero 

Alfarero 
Dueñas Cosme Víctor Alfarero 

Santos Tejedor Julián Alfarero 
Cordero Martín Manuel Alfarero 

1950 Rollán Fuentes Narciso Alfarero 

1951 

1951 

1952 

1956 
1957 

1957 

1966 
1970 
1970 

1970 

Guerras Rodríguez 
Isidro Alfarero 

Cañizal Cruz Matías Alfarero 
Díaz Martín Julián Alfarero 
Pérez Gómez Vicente Alfarero 

Sánchez Cordero 
Armando Alfarero 

Sánchez Juanes Isidro Alfarero 
Duelias Cosme Noé Alfarero 

Pérez Gómez Aniano Alfarero 

Pérez Gómez Alvaro Alfarero 
Pérez Correas 
Francisco Alfarero 

Alba de Tormes 

Zamora 

Alba de formes 

Alba de Tormes 

Alba de formes 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 

Canlalapiedra 

Peñarandilla 

Peñarandilla 
Peralejos de Abajo 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 

Alba de Turmes 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 
Zamora 

Alba de Tormes 
Alba de Turmes 
Alba de Turmes 
Alba de formes 
Alba de formes 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 
Guijuelo 

Alba de Tormes 
Peñaranda 
de Bracamonte 

Alba de Turmes 
Alba de Tormes 

Alba de Tormes 

Alba de Tormes 

Alba de Turmes 

San Francisco 

Santa María 

San Pedro 

P" del Terrero 
C/. Beltrana l t 

Travesía Norte 

GI. Bellrana 35 

GI. Colón 

C/. Matadero 

C/. Matadero 
C/. Beltrana 
C/. Hospital 

GI. Hospital 

Subida al Teso 

GI. Castillo 2 

GI. lsabeles 
C/. Beltrana 11 

Subida al Teso 

GI. Sol Alta 

C/. La Beltrana 31 
C/. Puerco 
C/. 1:11 Buho 

C/. Beltrana 

GI. Matadero 
Corrales de la Dehesa 
Subida al Teso 

GI. La Beltrana 

Caídos por la Patria 

Travesía Norte 

Travesía Norte 

C/. Peilaranda 



AÑO NOl\IBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMlCTLIO AÑO NOMBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMlCILlO 

1970 Pérez Hernández BOGAJO 
Angel Alfarero Alba de Tormes Cuesta Castillo 

1971 Pérez Hernández SIGLO XIX 
Esteban Alfarero Alba de Tormes CI. Beltrana 

1972 Dueñas Cosme 1879 Vicente Alonso Pedro Alfarero Peralejos de Abajo 

Gregorio Alfarero Alba de Tormes P. Cámara 11 1884 Gallego Serafín Alfarero Peralejos de Abajo 

1972 Pérez Correas 1884 Alonso Rodríguez 
Bernardo Alfarero Alba de Tormes CI. Cuesta del Duque Antonio Alfarero Peralejos de Abajo 

1972 Pérez Correas Tadeo Alfarero Alba de Tormes 1894 Calvo Prancisco 
1973 Martln Montero Ramón Alfarero Bogajo 

Bernardo Alfarero Alba de Tormes CI. ~lat<idero 7 

SIGLO XX 

BAÑOBÁRBZ 
1905 Alonso Rodríguez 

Prudencio Ollero Peralejos de Abajo 

1905 Fernández San Juan Jiménez de 
SlGLOXX Gabriel Ollero Jamuz (León) 

1902 Martín Martín 1906 Alonso Rodríguez 
Jacinto Alfarero Peralejos de Abajo Celestino Alfarero Peralejos de Abajo 

1960 Martín García Vicente Alfarero Bañobárez 1913 Sánchez Cuadrado 
Nicolás Alfarero Vitigudino 

1950 Alonso Angel Alfarero Bogajo 
BARRUBCOPARDO 

SIGLO XIX 
1848 Martín Manuel Alfarero Tamames CANTALAPIEDRA 

1848 Martín Mateo Alfarero Tamames 
1874 Carreto Martín SIGLO XVI 

Santiago Alfarero Barrueco pardo CI. Hortiga 1580 Garibais Juan Ollero 
1880 Martín Alburquerque 1580 Garibais Antonio Ollero 

Santos Alfarero Barrueco pardo CI. Cantarranas 
1580 Martín Lorenzo Ollero 

1884 Martín Alburquerque 
1580 Cabezón Francisco de Ollero Jul.ián Alfarero Barruecopardo C/ Castejón 
1580 Sesenido Juan Ollero 

SIGLO XX 1580 Ollero Pedro Ollero 
1907 Carreto Casado 1580 Dfez Diego Ollero 

Fernando Alfarero Barrueco pardo C/. Hortiga 1580 Martín Antonio Ollero 
1957 Martín Berrocal 

Manuel Alfarero Barrueco pardo 
1957 Martín Berrocal SIGLO XVIII 

Mateo Alfarero Barruecopardo 1753 Alonso Joseph 

1958 Martín Barahona (el chispo) Alfarero 
Martín Alfarero Barruecopardo C/. Castejón 1753 Cívicos Rodríguez 

Manuel Alfarero C/. Arrabal Grande 

1753 García Rosa 
BERCIMUELLB Eustaquio Alfarero 

1753 García Rosa Manuel Alfarero 
SIGLO XX 1753 García Rosa Miguel Alfarero 

1960 Aparicio Jiménez 1753 García Rosa Santiago Alfarero CI. Marrcquinos 
Lisardo Alfarero Cespedosa de Tormes 

1753 Hernández Joseph 
Francisco Alfarero Calzada de Salamanca 

EL BODÓN 1753 Hernández Lozano 
Manuel Alfarero Arrabal Grande 

SIGLO XX 1753 Leonis Sanchez 
1923 Domínguez Vicente ~'rancisco Alfarero Arrabal Grande 

Juan Alfarero Ciudad Rodrigo C/. Iglesia 1753 Martín Bravo 
1960 Santos Nicolás Francisco Alfarero Arrabal Grande 

Primitivo Alfarero El Bodón 1753 Pinto Francisco Alfarero 
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SIGLO XIX 1868 González del Bosque 
1841 Hernández Losada Ciriaco Ollero CI. Santiago 

Prudencio Alfarero C/. Real 1868 Hernández Martín 
1852 García del Bosque Segundo Ollero C/. Libertad 

Arsenio Ollero CI. Puertanueva 1868 González Santa María 
1857 González Cruz Ger6nimo Ollero C/. Santiago 

Sinforiano Alfarero 1868 Cívicos González f'idel Alfarero C/. Marroquinos 
1857 Casado Badillo 1868 Cívicos Prieto Juan M.' Ollero Arrabal Chico 

Baltasar Ten ajero 1868 Casado Escudero 
1857 Cívicos Chamorro Aquilino Tenajero Arrabal Chico 

Felipe Alfarero 1868 Casado García 
1857 Marcos González Juan José Cacharrero 

Santiago Alfarero 1868 Casado García 
1857 González Cruz Lucas Ollero Baltasar Tenajero 
1857 González Blanco 1868 Cívicos Prieto Gandido Cacharrero C/. Marroquinos 

Guillermo Alfarero 1868 Casado Escudero 
1857 Marcos Martín Lorenzo Ollero C/. Puertanueva 

Victoriano Cacharrero Arrabal Chico 1868 García del Bosque 
1857 González Agudo Bruno Alfarero Agustín Ollero Arrabal Chico 
1857 Rufa Pérez Eugenio Alfarero 1871 García Leandro Ollero 
1857 Sánchez Casado Pablo Alfarero C/. Marroquinas 1871 Casado Pablo Ollero 
1857 Gonzál!l't Escudero 1871 Sánchez García 

Ramón Alfarero Marceliano Cacharrero 
1857 González Blanco Julián Alfarero 1872 García del Bosque 
1857 Pérez Pérez Eugenio Alfarero (,uis Cacharrero 

1857 GonJ.ález Hiera Aniceto Alfarero C/. Libertad 33 1877 Parba González 

1857 Hernández García 
Adolfo Alfarero 

Marceliano Cacharrero 1880 González García 
Santiago Ollero Arrabal Chico 

1857 Sánchez llernández 
1880 Sánchez Cívicos Mariano Cacharrero CI. Arrabal Grande 

Alfonso Alfarero 
1857 González Muñoz 

1881 Hernández Martín 
Raimundo Ollero CI. Puertanueva José Cacharrero C/. Oro 

1857 González Felíz Aniceto Cacharrero 1882 Marcos Martín 
1857 González Muñoz Mariano Ollero CI. Real 

Santos Cacharrero 1882 Casado Escudero 
1857 Hernández González Ginés Cacharrero 

Baltasar Cacharrero 1882 llernández Paradinas 
1857 González \lelázquez Atilano Alfarero CI. Luna 

Manuel Cacharrero 1882 González Hernández 
1857 González H ernández [..eonardo Ollero C/. Ollería 

Narciso Cacharrero 1882 González Cruz Rafael Cacharrero 
1857 Sánchez Garrido 1882 González Hernández 

Francisco Alfarero Raimundo Ollero CJ. Ollerfa 
1857 Casado García 1882 Cívicos Prieto 

Florencio Cacharrero Francisco Alfarero Arrabal Grande 
1868 González Cruz Vicente Cacharrero 1882 Hernández García 
1868 Marcos Martín Santos Ollero C/. Libertad 

Sebaslián Cacharrero C/. Real 1882 González Aleonada 
1868 Cívicos González José Cacharrero C/. Ollería 27 

Fidel Alfarero CJ. Real 16 1882 González Pérez 
1868 González Delgado Eugenio Ollero CI. Libertad 

Ciriaco Cacharrero CI. Santiago 1882 Hernández Escudero 
1868 Hernández Martín Baltasar Ollero CI. Marroquinos 

~!alias Ollero CJ. Oro 1882 González Martín 
1868 Marcos Martín Santos Ollero C/. Santiago Jerónimo Cacharrero Arrabal Grande 
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1882 Pérez Francisco 1920 Martín Pechero 
Ger6nimo Cacharrero Arrabal Grande Ovidio Alfarero 

1882 Hernández García 1920 Parba González 
Santiago Ollero CI. Real Gumersinda Alfarera 

1883 Cáceres Astudillo 1920 Sánchez Martín 
Arsenio Alfarero Julio Alfarero C/. G. Franco 41 

1884 Sánchez Cívicos 1920 lllera Escudero Lucfa Alfarera 
Bibiano Ollero Arrabal Chico 

1920 Hernández Parba 
1884 Sánchez Cívicos Eugenio Alfarero CI. Libertad 

Román Alfarero 
1886 Sánchez Hernández 1920 Prieto Martín Mauricio Alfarero 

Angel Ollero C/. Ollería 1920 Garcfa Velázquez 

1886 Pérez González Manuel Cacharrero 

ll'enceslao Ollero CI. Marroquinos 1920 Cívicos González 

1890 Hernández Escudero Bernardo Alfarero C/. Noroeste 

lnocencio Ollero CI. Marroquinos 1920 Casado Aleonada 
Anacoreta Alfarero 

SIGLO XX 1920 González Aleonada 

1900 González Francisco Justa Alfarera 

Nicolás Ollero CI. Real 1920 García Zazo Agustina Alfarera 

1901 Pérez Prieto Eugenio Alfarero 1920 Zazo Marcos Felipe Alfarero P.º Estación 

1908 López González 1920 Santos Marcos Martín Alfarero CI. Santiago 
Cristina Alfarera 1920 Hernández Sánchez 

1910 González del Bosque Teodoro Alfarero CI. Hospital 
Cesáreo Alfarero CI. Cobre 13 1920 Sánchez Hernández 

1910 Sánchez Cívicos María Alfarera 
Rogelio Alfarero CI. Sol 24 1920 Marcos Aleonada 

1910 Galán García Natalio Alfarero C/. Luna 18 Santiago Ollero Arrabal Chico 
1910 González García 1920 Sánchez Cívicos 

Tiburcio Alfarero C/. Nogales Delicado 36 lldefonso Ollero C/. Libertad 
1910 González Aleonada 1920 Sánchez Pérez 

Jesús Alfarero CI. Luna Prancisco Alfarero P.' Estación 7 
1910 Hernández Sánchez 1921 Hernández Hemández 

Ramón Alfarero CI. Sol 8 Mariano Alfarero CI. Libertad 20 
1910 González González 

1921 Sánchez Hernández Teodoro Alfarero 
Santos Alfarero C/. Cobre5 

1910 González Pérez 
1921 Cívicos Benito Raimundo Alfarero 

Bernardino Alfarero 
1910 Hernández Martín 

1921 González lllera Castor Cacharrero C/. Oro 
Manuel Alfarero 

1910 González Aleonada 
Valerio Alfarero 1921 González !llera 

1910 Hernández Blanco Leonardo Alfarero CI. Luna 24 

Guillermo Alfarero 1921 García Badillo E'elipe Alfarero 

1910 Aleonada González 1921 Cívicos González 
Vicente Alfarero C/. Ollería 12 Buenaventura Alfarero 

1910 Quintero Francisco 1921 González Blanco 
Marceliano Alfarero Adolfo Alfarero CI. Ronda Oeste 2 

1920 González González 1921 González Calvo Cesáreo Alfarero CI. Plata 7 
Miguel Alfarero 

1921 González García 
1920 González Sánchez Arsenio Alfarero C/. Nogales Delicado 33 

Luciano Alfarero P.º Estación 5 
1920 González García 

1921 González García 

Teodoro Alfarero CI. Ollería 27 
Narciso Alfarero 

1920 González González 1921 Sánchez Pérez Alfonso Alfarero C!. Cobre 

Luis Alfarero C!. Santiago 1921 Zazo Marcos Antolín Alfarero 
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1921 Cívicos Prieto 1933 Hernández Quejada 
Bemardino Alfarero Ramón Alfarero C/. Libertad 

1921 García Hernández 1934 Cívicos Sánchez Angel Alfarero C/. Real 14 
Florentino Alfarero P.' Estación 5 1935 Aleonada Domínguez 

1921 García Hernández Eugenio Alfarero CI. Ollería 18 
Basilio Alfa.re ro 1935 Cívicos González 

1921 Aleonada Domínguez Santiago Alfarero CI. Real 14 
Cipriano Alfarero C/. Ollería 12 1935 Marcos Escudero 

1921 Pérez González F'rancisco Alfarero CI. Cervantes 2 
Esteban Alfarero 1935 Bermejo Briones 

1921 Hernández Zazo Valentín Alfarero CI. Cervantes 2 
Felipe Alfarero CI. Plata 1935 González lllera 

1921 Marcos Escudero Feliciano Alfarero C/. Luna 24 
Florentino Alfarero CI. Cervantes 3 1935 González Morales 

1921 González Aleonada Victoriano Alfarero C/. Ollería 11 
Mauro Alfarero 1935 Hernández Pérez 

1921 Marcos Aleonada Emilio Alfarero CI. Libertad 27 
Atilano Alfarero CI. Libertad 29 1935 González Blanco 

1921 Marcos Escudero Laureano Alfarero CI. Nogales Delicado 36 

María Alfarera 1935 llernández Lora 
Andrés Alfarero CI. Ollerfa 1924 Marcos Escudero 

1935 CMcos Sánchez Julio Alfarero CI. Ollería 
Ramón Alfarero CI. Cobre 13 

1924 González lllera 
1935 Cívicos Martín Federico Alfarero CI. Ollería 14 

Raimundo Alfarero CI. Sol 22 
1924 Marcos Escudero 

1935 llernández lllera Angel Alfarero CI. Ollería 28 Francisco Alfarero CJ. Plata 7 
1930 García Sánchez Julio Alfarero P.º Estación 3 1935 Sánchez Martín 
1930 González Blanco Aquilino Alfarero P.º Estación 

Cesáreo Alfarero CI. Libertad 1935 Martínez Aparicio 
1930 Marcos Escudero Valentín Alfarero CI. Ollería 6 

Pedro Alfarero CI. Libertad 29 1935 Sánchez González 
1930 Marcos Escudero Pelipe Alfarero CI. Libertad 6 

Blías Alfarero CJ. Luna 20 1935 Martfnez Aparicio 
1930 Marcos Bermejo Procopio Alfarero CI. Nogales Delicado 47 

Francisco Alfarero 1935 Aleonada Domfnguez 
1930 Cívicos Martín Modesto Alfarero CJ. Ollería 

Victoriano Alfarero CJ. Sol 22 1935 Marcos Cívicos 
1930 Marcos Escudero Gregorio Alfarero CI. Marroqulnos 

Gregorio Alfarero CI. Ollería 32 1940 Marcos Escudero 
1930 Sánchez González Santiago Alfarero CI. Ollería 28 

Angel Alíarcro 1941 Sánchez Martín 
1930 Sánchez Lora Alfonso Alfarero CI. Cobre l t'élix Lorenzo Alfarero C/. Cantarranas 

1930 llernández Lora 1941 Dávila Cívicos Miguel Alfarero C/. Sol 
Faustino Alfarero CI. Cobre l 1941 González García 

1930 Sánchez Martín Máximo Alfarero CI. Nogales Delicado 29 
Eugenio Alfarero P.• Estación 7 1941 Marcos González 

1930 Hernández Zazo J~ Alfarero CI. Marroquinos 34 Wenceslao Alfarero CI. libertad 

1930 Marcos Bermejo 1941 González González 

FT31lcisco Alfarero C/. Sol 3 Cesáreo Alfarero CI. libertad 35 

1930 Crespo Garcia Angel Alfarero CI. G. Franco 19 
1941 llernández González 

Saturnino Alfarero CJ. Cantarranas 
1930 González Wera Juan Alfarero CI. Ronda Noroeste 12 1941 Garcfa Sánchez 
1930 Blanco Cívicos Adolfo Alfarero CI. Libertad 11 Teodoro Alfarero C/. Jose Antonio 29 
1930 Hernándl!'t Lora 194.1 Álvarcz Sanz Julián Alfarero Ronda Oeste 

Castor Alfarero CI. Real 23 1941 Cívicos Gonzálcz 
1930 González mera Tomás Alfarero CI. Libertad 35 Prancisco Alfarero C/. Real 16 



'.A.LAMAN CA 

A.\O NOl\IBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICILIO AÑO NOl\IBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICILIO 

1941 Cívicos García 1950 González Sánchez Camino 
Gregorio Alfarero CI. G. Franco José Alfarero de Peñaranda 

1945 García Marcos 1950 Martínez Hernández 
Florencio Alfarero CI. Plata 10 Benedicto Alfarero C/. Nogales Delicado 

1945 González lllera 1950 González Hernández 
Emiliano Alfarero C/. Luna 24 Sebastián Alfarero C/. Libertad 

1945 Hernándcz Quejada 1950 Hernández Hernández 
Teodoro Alfarero C/. Libertad 8 Mariano Alfarero CI. Libertad 

1945 González Gonzálcz 1950 González Hernández 
Dionisio Alfarero CI. Libertad 35 Félix Alfarero C/. Libertad 

1945 González Morales 1955 Cívicos Sánchez 
Juan Alfarero CI. Luna 4 Prancisco Alfarero CI. Real 

1945 Aleonada Domí nguez 1955 García Sánchez 
Anastasio Alfarero CI. Ollería 18 Florentino Alfarero CI. Jose Antonio 11 

1945 OMcos Martín Ricardo Alfarero CI. Sol 20 1955 González Hemández 
1945 Hernández Lora Juan Ollero CI. Ollerfa 

Emilio Alfarero CI. Cobre3 1955 González Marcos 
1945 Marcos González Luis Alfarero Faustino Alfarero CI. Nogales Delicado 

1945 Gonzálci García 1955 Bermejo Víllardón 
Vicente Alfarero C1. Nogales Delicado 29 Benito Alfarero C/. Libertad 

1945 González Morales 1955 Hernández Quejada 
Félix Alfarero Ronda Noroeste 14 Agustín Alfarero CI. Sol 

1945 Marcos Escudero 1955 Martínez Cáures 
Valentln Alfarero CI. Ollería 6 Felipe Luis Alfarero CI. Marroquinos 

1945 García Sánchez Angel Alfarero CI. Jose Antonio 11 1955 Sánchez Zazo Martin Alfarero CI. Ollería 

1945 García Sánchez 1955 Sánchez Zazo Ramón Alfarero C/. Cobre 5 
Manuel Alfarero CI. Jose Antonio 11 1955 Marcos Escudero 

1945 García Marcos Aquilino Alfarero C/. Ollerra 
Florencio Alfarero C/. Plata JO 1955 Marcos García José Alfarero C/. Ollería 

1945 Galán García Ciriaco Alfarero C/. Luna 18 1955 Marlfnez Cáceres 
1945 Martínez Aparicio Santiago Alfarero C/. Marroquinos 

Tesifonlc Alfarero C/. Marroquinas 24 1955 Cívicos González 
1945 Marcos Escudero Ricardo Alfarero C/. Oro 

Segundo Alfarero CI. Oro 1955 González de la Puente 
1945 Zazo Hernández Narciso Alfarero CI. Ollerfa 

Teodoro Alfarero CI. Jose Antonio 11 1955 Marcos García Eduardo 
194S Marcos Escudero Mariano Alfarero CI. Ollería 

Agripino Alfarero C/. Ollería 25 1955 Marcos Escudero 
1945 Marcos Escudero Agustín Alfarero C/. Ollería 

Alfonso Alfarero C/. Marroquinos 50 1955 González Aleonada 
1945 Marcos Escudero Manuel Alfarero C/. Ronda Oeste 

Anacleto Alfarero CI. Libertad 33 1955 González Aleonada 
1950 Hernández Aleonada Eusebio Alfarero Ronda Ocsl.e 

lnocencio Alfarero C/. Barrio Girón 10 1955 González Aleonada 
1950 Marcos Escudero Adolfo Alíarero Ronda Oeste 

Saturnino Alfarero C/. Ollería 1955 González de la Puente 
1950 González Hernández Teodoro Alfarero CI. Ollería 

~genio Alfarero CI. Libertad 1955 Marcos Cívicos 
1950 Marcos Hemández Antonio Alfarero CI. Marroquinos 

Matias Alfarero CI. Real 1955 Hernández Quejada 
1950 Marcos Martínez Atilano Alfarero CI. Sol 18 

Saturnino Alfarero C/. Ollería 30 1955 MarUnez Cáceres 
1950 Marcos González Vicente Alfarero CI. Marroquinos 

Manuel Alfarero CI. Libertad 1955 González González 
1950 Sánchez Zazo Pedro Alfarero CI. Cobre 5 Celestino Alfarero CI. Libertad 35 
1950 Zazo Galán 1955 Martinez Hernández 

Hermógenes Alfarero CI. Marroquinos Procopio Alfarero CI. Nogales Delicado 



~LAMAN CA 

AÑO ~O:\IBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA -- -- DOMICILIO AÑO NO~IBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICILIO 

1960 González Marcos 1960 González Hernández 
Manuel Alfarero CJ. Nogales Delicado Faustino Alfarero CJ. Real 

1960 Cívicos González 1965 Marcos Martín 
Isidoro Alfarero CJ. Noroeste Florencio Alfarero (J. Nogal~ Delicado 25 

1960 Bermejo Villardón 1965 Marcos Escudero 
Mauro Alíarero CI. Libertad Plorencio Alfarero CI. Ollerfa 

1960 Bermejo Villardón 1965 Hernández González 
Agustín Alíarero CI. Libertad Segundo Alfarero CI. Libertad 8 

1960 González Hernández 1965 Hernández Marcos 
Ladislao Alfarero CJ. Oro Avelino Peregrino Alfarero CJ. Libertad 31 

1960 González Sánchez Camino 
Antonio Alfarero de Peñaranda 

1960 Hemández González CPSPEOOSA DE TORMPS 
Juan Alfarero CJ. Real 

1960 Bermejo Villardón SIGLO XVlll 
Tomás Alfarero CJ. Libertad 1753 Jiménez Mateo Alfarero 

1960 CMcos González 
1753 Marcos Melchor de Ramón Alfarero CI. Noroeste (maior) Alfarero 

1960 Marcos García Manuel Alfarero CI. Ollería 1753 Marcos Melchor de 
1960 González Paniagua (menor) Alfarero 

Antonio Alfarero CI. Libertad 1753 Marcos Miguel Alfarero 
1960 Hernández González 1753 Marcos Pedro de Aprendiz alfarero 

Agustín Alfarero CJ. Plata 
1753 Marcos Santiago de Aprendiz alfarero 

1960 Cívicos Sánchez 
1753 Martín Alonso Oficial alfarero \~ntura Alfarero CJ. Real 14 

1960 Martínez Hernández 1753 Martín Bernardo Oficial alfarero 

Amable Alfarero CI. Nogal~ Delicado 39 1753 Martín Manuel Alfarero 

1960 Marcos Hernández 1753 Martín Narciso Aprendiz alfarero 
Manuela Alfarera CI. Nogales Delicado 1753 Torres Benito Alfarero 

1960 Marcos Martín 1753 Torres Blá.~ de Alfarero 
Aquilino Alfarero 1753 Vallejo Alfonso Alfarero 

1960 González García 1753 Vallejo Lorenzo Alfarero 
Mariano Alfarero CJ. Nogales Delicado 1753 Vallejo Vicente Alfarero 

1960 Hernández Lora 
Florencio Alfarero CJ. Real 23 

1960 Hernández Marco.5 
SIGLO XIX 

Alfonso Alfarero CJ. Libertad 31 1871 Redondo Castro 
Prancisco Fabricante de lozas bastas 

1960 González de la Fuente 
1871 Castro Moreno Concepción Alfarera CI. Ollerla Crfspulo Fabricante de lozas bastas 

1960 Marlínez Cáceres 1871 Tío Sánchez Simón Pabricante de lozas bastas Juliana Alfarera CI. Marroquinos 
1871 Caslro González Blás Pabricante de vasijas 1960 Marlínez Hernández 
1872 Tío Sánchez Rafael Alfarero CI. Nogales Delicado 

Deogracias Cacharrero 
1960 Marcos Cívicos 

1872 Castro Giménez ~t.· Teresa Alfarera CI. Marroquinos Timoteo Cacharrero 
1960 Hernández González 

1872 Castro Giménez 
Narciso Alfarero CJ. Oro Mariano Alfarero 

1960 Marcos Cívicos 1872 Giménez Miguel Alfarero y labrador 
José Luis Alfarero C/. Marroquinos 

1873 Garrudo Moreno 
1960 Marlínez Cáceres Antonio Alfarero 

Calixto Alfarero CI. Marroquinos 1873 Garrudo llernández 
1960 Marcos Martín Miguel Cacharrero 

Paustino Alfarero CI. Ollcría 1875 Giméncz Sánchez 
1960 Martínez Cáceres Angel Alfarero 

Miguel Alfarero C/. Marroquinos 1875 Tío Ignacio Alfarero 



~LAMAN CA 

AÑO NO~IBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICILIO AÑO NOMBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICIUO 

1876 Castro Hernández SIGLO XX 
Pedro Alfarero 1900 Castro González 

Francisco Cacharrero 
1876 Castro González 1901 Hernández González 

Vicente Alfarero Julián Cacharrero 
1877 Hernández Benito Alfarero 1902 Tío Sánchez Julián Cacharrero 
1877 Redondo Castro 1903 Tío Mesón Domingo Cacharrero 

Mariano Alfarero 1907 Redondo Hernández 
1877 Giménez Parra Gabriel Al Farero Eugenio Cacharrero CI. Portugal 

1877 Marcos Hernández 1907 Castro Hernández 
Tomás Alfarero Sebastián Cacharrero 

1877 Hernández Martín Alfarero 1909 Hernández Hernández 

1877 'fío Sánchez Domingo Alfarero C/. Larga Agustín Cacharrero CI. del Pilar 

1878 Hernández Mateo Alfarero 
1910 Castro Guerrero 

Domingo Cacharrero 
1878 Giménez Eulogio Alfarero 1913 Sánchez Hernández 
1878 Redondo Castro Félix Alfarero 

Narciso Alfarero CI. Carmen 1914 Jiménez González 
1879 Giménez lldefonso Alfarero Isidoro Alfarero 

1879 Hernández (,uciano Alfarero 1917 Marcos Cornejo 

1880 Marcos Marcos 
Esteban Alfarero 

Valentín Alfarero 1917 Garrudo Castro Hilario Alfarero CI. de la Puente 

1881 Sánchez Romo Julián Alfarero 1917 Tío Moreno Manuel Cacharrero CI. Portugal 

1881 Hernández Marcos 1920 Castro Gil Pedro Cacharrero 

Santos Alfarero 1923 Hernández Hernández 
Juan Cacharrero C/. wga 

1881 Hernández Miguel Cacharrero 
1924 Tío Moreno Daniel Cacharrero CI. Portugal 

1882 Mateos Hernández 
1924 Tío García Prancisco Alfarero Angel Cacharrero 

1882 Castro González 
1924 Redondo Castro 

Narciso Cacharrero CI. Carmen 
Prancisco Alfarero 

1924 Jiménez Mateos Angel Cacharrero 
1883 Castro González 

1924 Jiménez Mateos Agapilo Alfarero 
Toribio Cacharrero 

1884 Giménez Parra Angel Alfarero 1926 Tío Moreno Serafín Cacharrero CI. Ffülxlrto Villalobos 
1884 Marcos Prieto (,orenzo Cacharrero 1930 Hernández Hernández 
1884 Marcos Prieto Valentin Alfarero Samuel Cacharrero CI. de la Ermita 
1885 Yuste Castro Julián Alfarero 1932 Hernández Guerrero 

1885 Hernández Sánchez Juan rrancisco Alfarero 

Francisco Alfarero 1932 flernández Guerrero 

1887 Yuste Castro Félix Alfarero y jornalero 
Florentino Alfarero 

1887 Castro Palacios 
1934 Redondo Herrero 

A bel Alfarero 
Esteban Alfarero CI. Castillo 

1935 Redondo Ojea 
1890 Castro Jiménez Francisco Cacharrero 

Marcelino Cacharrero 
1936 Hernández Hernández 

1891 Tío García Francisco Alfarero CI. Larga Bernardo Alfarero 
1895 Giménez Torres Juan Cacharrero CI. La Pradera 1940 Hernández Hernández 
1895 Hernández Sebastián Cacharrero José Alfarero C/. del Pilar 

1896 Tío Mesón Esteban Cacharrero CI. Portugal 1942 Sánchez Marcos 

1897 Giménez Palacios 
Agustín Alfarero 

Pedro Cacharrero 1943 Redondo Hernández 
Severiano Cacharrero CI. Canaleja 

1897 García Parra Eulogio Cacharrero 
1944 Redondo Hernández 

1897 García Torres Juan Cacharrero Marcos Cacharrero CI. Canaleja 
1898 Giménez Marcelino Cacharrero 1967 Castro García 
1899 Gil Marcos Pedro Cacharrero Juan Francisco Alfarero 



AÑO NOMBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICILIO 

1970 Gonzalo Medina 
Manuel 

1970 Loa Jiménez F'élix 

SIGLO XVI 

1590 Martín Manuel 

1596 llernández Miguel 
(morisco) 

SIGLO XVLI 

1618 Pérez f'rancisco 

1621 García Domingo 

1631 Domínguez Juan 

1640 Hcrnández Matheo 

1646 Orellano Simón de 

1689 Guerra Domingo 

1692 Piedra Manuel 

1695 García Sebastián 

SIGLO XVIII 

Alfarero 

Alfarero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Alfarero 

Ollero 

Ollero 

CIUDAD RODRIG01 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

Béjar 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

CI. de la Ermita 

San Cristóbal 

Arrabal S. Francisco 
San Sebastián 

San Isidoro Campo de Carniceros 

Sanw Tomás B.º de Carniceros 

San Andrés C/. Santo Domingo 

San Andrés 

San Cristóbal 

San Isidoro 

San Isidoro 

1704 Martín Juan Cacharrero C. Rodrigo San Isidoro 

San Cristóbal 1712 Cañizal Joaquín 

1752 Cañizal Juan 

1752 Isla Ant-Onia 

1752 Piedra Sebastián 

1752 Vicente Joseph 

1752 1..-0pez Pedro 

SIGLO XIX 

1813 Marcos Antonio 

1813 Ruíz Vicl-0riano 

1813 Corredera Antonio 

1817 González José 

1817 Cañizal del Alamo 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarera 

Al Farero 

Alfarero 

Alfarero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 

Alfarero 

Francisco Alfarero 

1817 Cañizal Juan Antonio Alfarero 

1817 

1821 

Marcos Pedro Ollero 

Martín Maria (viuda) Alfarera 

1821 Pérez Victoriano 

1821 Sánchez Santiago 

1837 Ruíz Antonio 

1838 Pérez Mateo 

1838 Cañizal Ramón 

1839 Rubio Vicente 
Francisco 

1839 Hernández Prieto 
Segundo 

Alfarero 

Ollero 

Alfarero 

Alfarero 

Ollero 

Alfarero 

Alfarero 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

Peralejos de Abajo San Cristóbal 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

Villar de la Yegua 

Peralejos de Abajo San Andrés 

Peralejos de Abajo Santa Elena 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

San Cristóbal 

San Cristóbal 

San Cristóbal 

C/. Valera 

CI. Santa Elena 

CI. Valera 

CI. Santa Elena 

C/. Santa Elena 

CI. Santa Elena 

Arrabal S. Francisco 

CJ. Cárcabas 

Arrabal S. f'rancisco 

C/. Santa Elena 

Arrabal $. Prancisco 

C. Rodrigo La Catedral CI. Santa Elena 

C. Rodrigo San Cristóbal 

AÑO NOMBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICILIO 
~~~~~~~~~~~~~~~-'---~~~~~~~ 

1839 González Clemente 
Juan Ollero 

1839 Cañizal Santiago 
1839 Rubio Vicente Juan 

1840 García Juan 

1840 Gómez Juan 

1840 García Marcos 
Mariano 

Alfarero 
Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 
1840 Gómez José Alfarero 

1840 Gómez García Luis Alfarero 
1841 Pérez Juan Alfarero 

1842 Hernández Antonio Alfarero 
1844 Rubio Vicente 

Juan Miguel 

1844 Prieto Sánchez 
Ignacio 

1845 Clemente Josefa 

1847 Pérez Gómez Martín 

1850 Piedra Sebastián 
1850 Hernández Gómez 

Antonio 

1850 Montero Manuel 
1850 Vicente José 

1850 

1850 
1850 

1850 

Estévez Juan 

Piedra Tomás 
García Santiago 

Gómez Clemente 
Agustín 

Alfarero 

Alfarero 
Ollera 

Alfarero 
Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

1850 

1851 

1851 

1852 
1853 
1853 

1855 
1855 
1856 
1857 

1857 

1857 

1857 

Gómez Tomé Santiago Alfarero 

1857 
1857 

1857 

1857 

Pérez Pérez José 

Pérez Ruiz Manuel 

García Genaro 
Rubio Bernardo 

Pérez Gómez Martín 

Pérez Pérez Santiago 
Ramajo Nicolás 

Hernández Marcos 

Mateos José 
Sierra Domingo 

Uña Gil Toribia 

Cañizal 1..-0pez 
Pedro Juan 
Cañizal Béjas Juana 

Marcos Monge 
Agueda 

González José 

Mateos Bonifacio 

1857 Cañizal de la Cruz 

Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 

Alfarero 
Alfarero 

Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 

Alfarera 

Ollero 

Alfarera 

Alfarera 

Alfarero 

Alfarero 

Juan Alfarero 

1858 Pérez Ruíz Julián Alfarero 
1858 García Ovejero José Alfarero 

1858 Hernándei José Alfarero 

C. Rodrigo San Andrés C/. Santa Elena 
Peralejos de Abajo San Cristóbal 

C. Rodrigo San Andrés 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 
C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

Portugal 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 
C. R-0drigo 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 
C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

San Andrés 

CI. Los Caños 

Santa Elena C/. Canal 
San Cristóbal Arrabal S. Franciseo 

San Juan 

San Cristóbal Arrabal S. Prancisco 

Santa Elena 
San Cristóbal 

Santa Elena 

San Juan 

San Cristóbal 

San Cristóbal 

CI. Santa Elena 

CI. Los Caños 

CI. Cortina 

Sahelices el Chico San Andrés 

Arrabal S. Francisco 

Arrabal S. Francisco 
Arrabal S. Franciseo 

CI. Santa Elena 

Arrabal S. Francisco 

Arrabal S. Francisco 

C. Rodrigo San Andrés 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 
C. Rodrigo 

Casares 
C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

Bañobárez 

C. Rodrigo 

C. Rodrigo 
C. Rodrigo 

C. Rodrigo 

San Cristóbal 

San Cristóbal 

San Cristóbal 

San Pedro 

San Andrés 

C/. San Cristóbal 

CI. Santa Elena 

Arrabales 

San Cristóbal Arrabal S. t'rancisco 

San Cristóbal Arrabal S. Francisco 
Santo Domingo C/. San Cristóbal 



:A.LAMAN CA 

AÑO NOrtIBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICILIO AÑO NO~IBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DO~flCIUO 

1859 Iglesias Ciriaco Alfarero C. Rodrigo San Cristóbal PUENTEGUINALDO 

1860 Pérez Pérez Francisco Alfarero C. Rodrigo San Cristóbal 

1860 Pérez Domínguez SIGLO XVII 
Antonio Alfarero C. Rodrigo San Cristóbal 1643 María la Ollera 

1860 Pérez Agapil-0 Alfarero C. Rodrigo San Cristóbal CI. San Cristóbal 

1860 Rubio Corredera SIGLO XIX 
Angel Alfaroro C. Rodrigo San Crislóbal 1895 Marcos Francisco Alfarero Cespedosa de Tormes 

1860 Domfnguez Villarón 
t'rancisco Alfarero C. Rodrigo San Cristóbal SIGLO XX 

1860 González Agustín Alfarero C. Rodrigo San Cristóbal 1910 Marcos Cayetano Alfarero Cespedosa de Tormes 

1860 García Gómez 1920 Marcos Ciriaco Alfarero Cespedosa de Tormes 
Custodio Alfarero C. Rodrigo San Cristóbal CI. Carambana 1940 Sanchez Marcos 

1800 González Tomé Manuel Alfarero Fuenteguinaldo 

Santiago Alfarero C. Rodrigo San Cristóbal San Andrés 

1800 García Antonio Alfarero C. Rodrigo San Andrés 
1861 Ruíz Santos Cayetano Alfarero C. Rodrigo San Cristóbal CI. Santo Domingo HIXOJOSA DE DUERO 

1867 Herrero Santiago Alfarero C. Rodrigo San Juan 

1867 RufinoAngel Alfarero C. Rodrigo San Andrés 
SIGLO XIX 

1868 Rubio Corredera 
1890 Fonseca Hermenegildo Alfarero Tamarnes Juan José Alfarero C. Rodrigo San Andrés Arrabal S. Francisco 

1869 Vicente Tomé Alfarero Saugo CI. Cuadras 
1895 Fonseca Sebaslián Alfarero Tamarnes 

1869 Cañizal López 
Pedro Alfarero C. Rodrigo San Andrés 

1869 Gamito Tomás Alfarero C. Rodrigo San Andrés 
DORCAJO MEDIAN1'JRO 

1870 Cañiuil Juan Loccro C. Rodrigo San Pedro CI. Santa Elena 
SIGLO XX 

1870 Pérez Máximo Alfarero C. Rodrigo San Cristóbal Arrabal S. Francisco 1950 Hernández Martín 
1870 González Tomé Fidel Alfarero Cartagena (Murcia) 

Juan Jose Alfarero C. Rodrigo San Andrés C/. Barreros 1950 Hernández Martín 
1871 Rufz Santos Manuel Alfarero Navales 

Juan Antonio Alfarero C. Rodrigo San Cristóbal CI. San Cristóbal 1950 Hernández Marcos 

1871 Santos Juan Alfarero Agustín Alfarero Santa M.' CI. Larrás 
Berrocal 

1872 González Pedro Alfarero C. Rodrigo San Andrés 1950 Hernández Delgado 
1873 Prieto Toribio Alfarero C. Rodrigo Pi del Alfarero Horcajo Medianero Carretera 
1873 Marcos J. Anton.io Alfarero San Luis 1961 Martín Sánchez 

1873 Rodríguez Manuel Alfarero C. Rodrigo Saturnina Pea Tinajas Larrás 12 

1873 Prieto Francisco Alfarero c. Rodrigo San Juan San Cristóbal 

1873 Ramos Sebastián Alfarero c. Rodrigo San Andrés 

1873 Martín Gil Toribia Alfarera Arrabales LIThlBRALES 
1874 Cañizal Percha 

Joaquín Alfarero C. Rodrigo San Cristóbal SIGLO xvm 
1875 Pérez Timoteo Alfarero C. Rodrigo San Cristóbal CI. Santa Elena 1752 Calderón José Tinajero 
1891 Marcos Sebastián Alfarero C. Rodrigo 1752 Calderón Juan Tinajero 

SIGLO XIX 
FRESNO ALIIÁNDJGA 1844 Mateos Manuela Tinajera Barruecopardo 

SIGLO XX SIGI..OXX 

1939 Marcos Rivas 1960 Perez Santos 
Marcelino Alfarero Cespedosa de Tormes esperanza Tinajera 



'.A.LAMAN CA 

AÑO NOMBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOl\flCILIO AÑO NOMBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICILIO 

MONTEJO DE SAL\\<\TIERRA SIGLO XIX 
1884 Sacrist.án José Alfarero Peñaranda Plaza Constitución 44 

SIGLO XX de Bracamonte 

1934 Marcos Rivas Emilio Alfarero Cespedosa Pantano de Santa 1884 Dosuna Rodríguez Peñaranda 
de Tormes Teresa Eustasio Alfarero de Bracamonte 

1884 Sacristán de la Fuente Peñaranda 
Miguel Alfarero de Bracamonte Plaza Constitución 

~URANDA DEL CASTAÑAR 1884 Tarta González Peñaranda 
Juan Manuel Alfarero de Bracamonte Travesía San Luis 

SIGLO XX 1884 Herrero Hernández Peñaranda 
1950 Sánchez Sánchez Pedro Tejero CI. Miranda José Alfarero de Bracamonte 

1894 Mesonero Montero Peñaranda 
Domingo Alfarero de Bracamonte CI. Carmen 46 

NAVASFRÍAS 
1894 Sacristán Juan Alfarero Peñaranda Plaza Constitución 44 

de Bracamonte 
1894 Mesonero Rodríguez Peñaranda 

SIGLO XIX Viclorino Alfarero de Bracamonte CI. Carmen 
1870 Martín Antonio Alfarero Tamames 1894 Sacristán de la Fuente Peñaranda 
1873 Martín González Juan Alfarero Navasfrías CI. Jazmín Higinio Alfarero de Bracamonte CI. Carmen 

1880 Martín González 1894 Mesonero García Peñaranda 

Manuel Alfarero Navasfrías CI. Lanza Rufino Alfarero de Bracamont~ CI. Carmen 
1894 Sacristán de la Fuente Peñaranda 

Dionisio Alfarero de Bracamonte CI. Empedrada 66 

OLMEDO DE CMIACES SIGLO XX 
1910 Dosuna Martín Proto Alfarero Peñaranda Travesía San Luis 

SIGLO XIX de Bracamonte 
1871 Vega Bernardo Cacharrero Tamames 1913 Dosuna Miguel Alfarero Peñaranda CI. Grajos 
1872 Santiago de José Ollero Tamames de Bracamonte 

1872 Santiago Iglesias 1914 Dosuna Rodríguez Peñaranda Plaza Santa 
Felipe de Alfarero Tamames Victorino Alfarero de Bracamonte C/. Apolonia 

1872 Santiago Antonio de Alfarero Tamames 1915 Sacristán de la Puente Peñaranda 
1.-0renzo Alfarero de Bracamont~ 

1872 Santiago 1915 Dosuna Martín Peñaranda Francisco de Alfarero Ta mames C/. Cuesta 18 Celedonio Alfarero de Bracamonte C/. Ebrero 
1872 Santiago Felipe de Alfarero Tamames C/. Santa Ana 7 1919 Dosuna Martín Jorge Alfarero Peñaranda CI. 1.-0s Grajos 
1873 Vega Jose Antonio Cacharrero Tamames de Bracamonte 
1874 Vega José Alfarero Tarnames 1920 Sacrist.án Santiago Alfarero Peñaranda Plaza Constitución 44 
1875 Hernández Antonio Ollero Tamames de Bracamonte 

1875 Aparicio Julián Alfarero Ta mames 
1882 Vega Miguel Cacharrero Ta mames PERALEJOS DE ABAJO 

1889 Santiago SIGLO XVlll 
Francisco de Alfarero Olmedo Camaces 1753 Alamo Antonio del Alfarero B.º de la Calzada 

1753 Alonso Joseph Alfarero 
SIGLO XX 1753 Arroyo Francisco Alfarero 

1902 García Baltasar Alfarero Peralejos de Abajo 1753 Arroyo Roque Alfarero 
1960 García Hernández 1753 Cañizal Apolinario Alfarero B.º de las Conchas Juan Alfarero Olmedo Camaces 

1753 Cañizal Francisco Alfarero B.º del Alamo 
1753 Carpio Ignacio Alfarero 

PEÑARANDA DE BRACMIO~'TE 
1753 Delgado Joseph Alfarero 
1753 Mata Juan Alfarero B.º de la Fuente 

SIGLO XVII! SIGLO XIX 
1752 Rodríguez Antonio Alfarero 1871 Gallego Simón Alfarero Peralejos de Abajo 
1752 Rodríguez Gerónimo Alfarero 1871 Báez Juan Andrés Alfarero Peralejos de Abajo 
1752 Rodríguez Juan Alfarero 1871 Arco Jose M.ª del Alfarero Peralejos de Abajo C/. Capilla 



AÑO NOMBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICILIO 

1872 

1873 

Cañizal Juan Manuel Alfarero 

Álamo Torres 
Francisco Alfarero 

1873 Rodríguez Torres 
Juan Francisco Alfarero 

1874 

1874 

Sierra Álamo Agustín Alfarero 

García Vaca Celestino Alfarero 

1874 Vicente Arroyo 
Bernardo 

1874 Cuadrado Alonso 
Patricio 

1878 Cuadrado Teodoro 

1878 Hernández Vicente 
Manuel 

1878 Torres Rodríguez 
Juan 

1878 Rodríguez Juan 
Andrés 

1878 Álamo Aparicio 
Jose Manuel del 

1878 García Báez 
Jose Manuel 

1878 Cuadrado Angel 

1878 Alonso Baltasar 

1878 Álamo Vicente 
Manuel del 

1879 

1879 

1879 

1879 

Alonso Rodríguez 
Manuel 

Sierra Antonio 

Sierra Santos 

Rodríguez 
Juan Manuel 

Arco Serafín del 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 1879 

1879 

1879 

1879 

Cuadrado Juan Antonio Alfarero 

Cañizal Agustín Alfarero 

BáezÁJamo 

1880 

1885 

1885 

1887 

1890 

1895 

1895 

Juan Anronio Alfarero 

Cuadrado Cuadrado 
Manuel Alfarero 

Álamo Torres 
Agustín del Alfarero 

Cuadrado Alonso 
José Alfarero 

García Báez Agustín Alfarero 

Alonso Pascual 
Francisco 

Álamo Cuadrad 
Manuel del 

Álamo Cuadrado 

Alfarero 

Alfarero 

Francisco del Alfarero 

1897 Álamo Aparicio Martín Alfarero 

1899 Cañizal Cuadrado Juan Alfarero 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

~eralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

CI. Grande 

CI. Grande 

CI. de la Fuente 

CI. Fuente 

CI. La Perla 

CI. Grande 

CI. Grande 

CI. Capilla 

CI. Grande 

CI. Grande 

CI. Grande 

CI. Iglesia 

C/. lglesia 

CI. Grande 

C/. Iglesia 

CI. Perla 

CI. Humilladero 

CI. Grande 

AÑO NOMBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICILIO 

SIGLO XX 
1900 Cuadrado Alonso Juan Alfarero 

1905 Álamo Alamo 
Guillermo del Alfarero 

1912 Araújo José Manuel Alfarero 

1919 Rodríguez García 

1923 

1924 

1926 

1926 

1930 

1930 

1930 

Sebastián Alfarero 

Sierra Vicente 
Francisco 
Rodríguez Martín 

Alfarero 

Manuel Alfarero 

García Martín Manuel Alfarero 

Pascual Rodríguez 
Ezequiel 

Ballesteros Turres 
Juan Francisco 

Alfarero 

Alfarero 

Alonso Martín Patricio Alfarero 

Álamo Holgado 
Alipio del Alfarero 

1930 Alonso Corredera 
Amador Alfarero 

1936 

1939 
1939 

1939 

1945 

1950 

1950 

1950 

1950 

1950 

1950 

1950 

1950 
1952 

1953 
1954 

1955 

1955 

1955 

1955 

Sierra Vicente 
José Manuel Alfarero 

Alonso Martín Salvador Alfarero 

Báez Martin Jose María Alfarero 

Álamo Turrión 
Rodulfo del Alfarero 

Alonso del Arco Antonio Alfarero 

Hernández Holgado 
Daniel Alfarero 

Sierra Alonso Angel Alfarero 
Sierra Alonso Agustín Alfarero 

Vaquero Cuadrado 
Felipe Alfarero 

Álamo Páscual 
Bernardino del Alfarero 

Álamo Garcia Tomás Alfarero 

Alonso Hernández 
Abilio Alfarero 
Báez Viéente Gabriel Alfarero 

Vaquero Pérez 
Francisco Alfarero 

Sierra Vicente Manuel Alfarero 

Alonso Cuadrado Abel Alfarero 

Alonso Garcia Tomás Alfarero 
Vaquero Cuesta 
Juan Manuel Alfarero 

Alonso del Álamo 
Cristino Alfarero 

Alonso del Álamo 
Francisco Alfarero 

1955 Vaquero Pérez 
Valeriano Alfarero 

1955 Alonso Juan Agustín Alfarero 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 
Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 
Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 
Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 



AÑO NOMBRE OFICIO NATURALEZA PARROQ!JIA DOl'lfiCILIO 

1955 Sierra Rodríguez 
Francisco 

1955 Pascual Rodríguez 
Florencio 

Alfarero 

Alfarero 
1955 García Alonso Andrés Alfarero 

1955 Pascual Rodríguez 
Angel Alfarero 

1955 Garcfa Alonso Manuel Alfarero 

1955 Alonso Pascual Manuel Alfarero 

1955 

1955 
1955 

García Alonso Avclino Alfarero 

Sierra Alonso Antonio Alfarero 
Alonso Hernández 
Rogelio Alfarero 

1955 

1965 

Alonso Pascual 
t'rancisco 

Vaquero Perez 
Juan José 

1970 Pascual Garcfa 
Florencio 

SIGLO XX 
1906 Ballesteros Blanco 

Angel 

1 SIGLO.XVI 
1531 Sanlos Martín 

1567 Pérez Juano 

1567 Sánchez Juano 
1568 Palencia Juan de 

1568 Palencia Pedro de 

1568 Huerta Juano de 
1568 Call'o Alonso 

1569 Huerta Pedro de 

1569 Gemández Juano 
1569 García Alonso 

1570 ~nchez Francisco 
1570 Santos Alonso 

1570 García Gregorio 

1570 Martín Juano 
1571 Salamanca Juan de 

1571 García Cristóbal 

1571 García Bernabé 
1571 Sánchez Gernán 

1572 Huerta Diego de 

1572 Cañada Luis de 
1572 Martín L-Orenzo 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Ollero 

Ollero 
Ollero 

Ollero 

Ollero 
Ollero 

Ollero 

Ollero 
Ollero 

Ollero 

Ollero 
Ollero 

Ollero 
Ollero 

Ollero 

Ollero 

Ollero 
Ollero 

Ollero 

Ollero 
Ollero 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 
Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

Peralejos de Abajo 

ROBI.EDA 

Peralejos Abajo 

SALAMANCA 

San Mateo 

San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 
San Mateo 

San Maleo 

San Mateo 
San Mateo 

San Maleo 
San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 
San Mateo 

San Maleo 

San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 
San Mateo 

San Maleo 

Poro liilera 

Plazu. S. Mateo 

Campillo Olleros 

'.ALAMANCA 

AÑO NOMBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICILIO 

1572 García Domingo Ollero 

1573 Martín Nicolás Ollero 
1573 García Juano Ollero 
1578 García Gernando Ollero 

1580 Pinto Juano Ollero 
1580 Hernández Antonio Ollero 

1580 Rodríguez Francisco Ollero 

1584 Martín Juan Ollero 
1585 Ávila Marün de Ollero 

1588 
1591 
1592 
1594 
159-1 

1594 

Rodríguez Juan 
Sánchez Antón 
Huerta Francisco de 
Martín Domingo 
Sánchez Juan 
(el moro) 
Huerta Domingo de 

SIGLO XVII 
1602 Mendaza Juan de 

(morisco) 
1602 Hernández Alonso 

(morisco) 

1604 González Barlolomé 

Ollero 
Ollero 
Ollero 
Ollero 

Ollero 
Ollero 

Ollero 

Ollero 

(morisco) Ollero 
1624 Francés Juan Ollero 

1626 Huerta Antonio de Ollero 

1629 Rodríguez Francisco Ollero 

1629 Huerta Manuel de Ollero 
1629 Rodríguez Francisco 

(el moro) Ollero 
1629 
1629 
1630 
1630 

Santiago Francisco de Ollero 
Rodríguez Domingo 
Castro Alonso de 
García José 

García Francisco 
Huerta Alonso de 

Ollero 
Ollero 
Ollero 
y trompetero 
Ollero 
Ollero 

1631 
1631 
1631 
1637 
1638 

!..abandera Jerónimo de Ollero 
García Lázaro Ollero 
García Gusepe Ollero 

1639 Corral Francisco del 
1639 Arias Juan 
1650 García Pedro 
1650 Martín Fr.111cisco 
1651 Belos Juan de los 
1651 Sánchez L-Orenro 
1651 Huerta Juan de 

1651 Prancés Juan 
1651 García Antonio 
1655 García Mateo 
166J Rodríguez Antonio 
1661 García Francisco 

(el mozo) 

Ollero 
Alfarero 
Ollero 
Ollero 
Ollero 
Ollero 
Ollero 
de vidriado 
Ollero 
Ollero 
Alfarero 
Ollero 

Ollero 

San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Maleo 
San Maleo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 
San Maleo 

San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Maleo 

San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Julián 
San Julián 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 
Sancti Spfrilus 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 

Plazu. San Mateo 



AÑO NOMBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICILlO 
~~~~~~~~~~~~~~~~--"~~~~~~~-

1662 Francés Juan 
(el mozo) 

1668 Garcfa Antonio 
(el mozo) 

1673 Martín Juan 
1673 Castro Marcos de 
1674 Martín Manuel 
1674 Santiago Gabriel de 
1674 Huerta Pablo de 
1674 García Alonso 
1675 García Granado Juan 
1675 Castro Domingo de 
1677 Santiago Juan de 
1678 Álbarez Antonio 
1679 González Blás 
1680 Sánchez Simón 
1681 Rodríguez Roque 
1682 Cas~ro Antonio de 
1682 García Juan 
1683 Castro Manuel de 
1684 Rodríguez Juan 
1685 García de Toledo 

Francisco 
1685 Castro Juan de 
1696 García Gaspar 

SIGLO XVIII 

Ollero 

Ollero 
Alfarero 
Ollero 
Ollero 
Ollero 
Alfarero 
Ollero 
Ollero 
Ollero 
Ollero 
Alfarero 
Ollero 
Ollero 
Ollero 
Ollero 
Alfarero 
Ollero 
Ollero 

Ollero 
Ollero 
Ollero 

1702 García Juan Alfarero 
1705 Huerta Alonso de Ollero 
1706 Mendoza Bernardo de Alfarero 
1711 García Pablo Oficial de 

1714 García Pelipe 
1715 Pasqua ~'ernando de 
1715 Castro Antonio de 
1715 Melero Marcos 

1715 Sánchez F'rancisco 

1750 Campano Josefa 

1750 Medina Santiago 

1752 Vicente Casimiro 
1753 Iglesia 

Joseph de la 
1753 Mart[n Juan 

1753 Iglesia Juan de la 

1753 Bautista Juan 

1753 Martín Joseph 

alí. de blanco 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero de 
barro fino 
Alfarero de 
barro fino 
Viuda de 
alfarero 
Alfarero 
de blanco 
Alfarero 
Alfarero 

Oficial de alí. 
de blanco 
Alfarero 
de amarillo 
Alfarero 
de amarillo 
Alfarero 
de blanco 

San Mateo 

San Maleo 
San Maleo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 
San Maleo 
San Mateo 

San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 

San Maleo 

San Mateo 

San Mateo 
San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

C /del Bimborrio 

Pozo llera 

Pozo Hilera 

AÑO NOMBRE 

1753 

1753 

1753 

1753 

1753 

1753 

1753 

1753 

1753 
1753 
1753 

1753 

1753 

1753 

MarHn Tato Jose 

Huerta Domingo·de 

MarUn Alonso 

Huerta Pablo de 

Huerta Nicolás de 

Huerta Francisco de 

Huerta Juan de 

Huerta Manuel de 

Martín Juan Antonio 
Mendoza Pedro de 
Rodríguez Miguel 

Prado Juan de 

Rodríguez Miguel 

Rugarna Simón 
1753 Saquero Juan 

1753 Sánchez José 

1753 Periáñez Bernardo 

1753 Periáñez Santiago 

1753 Mendoza 
Bentura de 

1753 Huerta Mateo 

1753 Mendoza Pablo de 

1753 Alonso Juan 

1753 Mendoza Santiago 

1753 Mendoza Manuel de 

1753 Hernández Baptista 
Juan 

1753 Cursino de la Iglesia 
Andrés 

1753 Castro Antonia de 
(viuda) 

1753 Chamorro Domingo 

1753 Domínguez Juan 
(vulgo Mudarra) 

OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMJCILlO 

Alfarero 
de blanco 

Alfarero 
de amarillo 
Oficial de ali 
de blanco 

Alfarero 
de amarillo 
Oficial de ali. 
de amarillo 
Oficial de alf. 
de vidriado 
Oficial de alf. 
de amarillo 
Alfarero 
de amarillo 
Alfarero 
Alfarero 
Alf. de barro 
tosco 
Maestro ollero 
de amarillo 
AJf. de barro 
tosco 
Alfarero 
Alfarero 
de blanco 
Oficial de alf. 
de blanco 
Alfarero 
de amarillo 
Alfarero 
de amarillo 

Alfarero 
de blanco 
Oficial de alf. 
de amarillo 
Alfarero 
de blanco 
Oficialalf. 
de amarillo 
Alfarero de 
escudillas 
Alfarero 
de blanco 
Alfarero 
de amarillo 
Oficial de alf. 
de amarillo 
Alfarera 
de barro tosco 
Oficial alf. 
de barro tosco 
Oficial alf. 
de blanco 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San.Mateo 

San Mateo 

San Boal 
San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 
San Cristóbal 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

La Magdalena 

CI. Pozo Hilera 

CI. Cantimplora 

CI. Pozo llera 

CI. Toro 

CI. de la Peña 
CI. Pozo llera 

CI. Olleros 

Bimborrio 
CI. de la Ronda 

CI. Pozo Uera 
Plaza Campillo 
de los Olleros 

Plaza Campillo 
de Jos Olleros 

San Mateo C/. de la Peña 

San Mateo 

San Maleo C/. Pozo Hilera 

San Mateo C/. Pozo llera 

La Magdalena 

San Mateo C/. Pozo llera 

San Mateo C/. Pozo llera 

San Mateo C/. Pozo llera 

San Mateo C/. Pozo llera 

San Cristóbal Puerta S.Spiritus 



AÑO NOMBRE 

1753 Estévez Ignacio 

1753 Estévez Juan 

1753 Carnicero Pedro 

1753 Antonio 
(el de Ar apiles) 

1753 Alonso Juan 

1753 Alonso Joseph 

1753 Alonso Martín 

1753 ÁJvarez Diego 

1753 Anta Joseph de 

1753 Estévez lnocencio 

1753 Freiría Francisco 

1753 García Bentura 

1753 Almeída Manuel 
1753 García Angel 

1753 García Diego 

1753 García Francisco 

1753 Gómez Manuel 

1753 Guerta Julián de 

1753 Gómez Juan Manuel 

1753 García Antonio 

1753 García José 

1753 Gándara Manuel de 

1753 Fradejas Francisco 

1753 García Pedro 

1753 García Pedro 

1753 García Diego 

1753 Alonso Francisco 

1754 González Manuel 

1755 González Antonia 

1759 Yáñez Santiago 

1772 García Alonso 

1772 Martín Pedro 

OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICIL_ IO __ 

Alfarero de 
barro tosco 

Oficial 
alfarero 
Oficial alf. 
de barro tosco 
Oficial alf. 
de barro tosco 
Alfarero 
de blanco 
Alfarero 
de blanco 
Oficial alf. 
de blanco 

Alfarero 
Oficial alf. 
de barro Los<:o 

Alfarero 
Maestro 
alfarero 
Alfarero 
de blanco 
Alfarero 
Alfarero 
de barro tosco 

Alfarero 
de amarillo 
Oficial de alf. 
de blanco 
Oficial de alf. 
de blanco 

Oficial 
alfarero 
Oficial de alf. 
de blanco 

Alfarero 
Alfarero 
de blanco 

Oficial de alf. 
de blanco 

Alfarero de 
barro tosco 

Alfarero de 
barro tosco 

Oficial de alf. 
de amarillo 

Oficial de alf. 
de amarillo 

Oficial de alf. 
de blanco 

Alfarero 

Viuda de 
aUarero 

Alfarero 
Alfarero 

Alfarero 

San Mateo CI. Cantimplora 

San Mateo CI. Toro 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo CI. Pozo llera 

San Mateo GI. Olleros 

San Mateo 
San Mateo CJ. Pozo llera 

San Mateo CJ. Cantimporro 
San Mateo 

San Mateo C/. Pozo llera 

San Mateo Plazuela S.Mateo 
San Mateo 

San Mateo 

San Mateo C/. Toro 

San Mateo Pozo llera 

San Mateo 

San Mateo C/. de la Pena 

San Mateo C/. de la Peña 
San Mateo C/. Pozo llera 

San Mateo C/. Pozo Hilera 

La Magdalena 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

CJ. Cantimplora 

Corrales de Monroy 

C/. Ciprés 

'.A.LAMAN CA 

AÑO NOMBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICILIO 

1772 

1772 
1772 

1792 

1792 
1793 

1796 

1796 
1796 

Rodríguez Narciso 

Martín Tato Manuel 

Huerta Julián de 
González Joaquín 

Cornejo Antonio 

Santa Ana Joseph de 

García Manuel 
Paseua Joseph de 

Hernández Jose 

SIGLO XIX 

1804 Huerta Manuel de 
1804 Iglesia Manuel de la 

1804 Lorenzo Juan 

1804 Huerta Gaspar de 
1804 Iglesia Josef de la 

1804 Hernández Ignacio 

1804 García Josef 
1804 Pérez Antonio 
1804 González Agustín 

1804 Hernández Adrian 
1804 Hernández Josef 

1804 Maestre Josef 
1804 Hernández Melchor 

1804 Martín Fernando 

1804 Pérez Bernardo 

1804 Pino Agustín 

1804 Prieto David 
1804 Tato Josef 

1804 Pérez Antonio 
1804 Pérez Josef 

1804 Martín Pedro 
1804 Martín Domingo 

1804 Peña Juan de la 

García Narciso 

Herrero Juan 

García Manuel 

Oomínguez Manuel 

Alfarero 
Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 
Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 
Alfarero 

Alfarero 

Ollero 

Alfarero 
Ollero 

Alfarero 

Alfarero 

Ollero 
Ollero 

Alfarero 
Ollero 

Ollero 
Alfarero 

Ollero 

Ollero 

Jarrero 

Ollero 

Alfarero 
Alfarero 

Alfarero 
Alfarero 

Alfarero 
Alfarero 

Ollero 

Ollero 
Ollero 

Ollero 

Alfarero 

Ollero 

1804 

1804 
1804 

1804 

1804 
1804 

1804 

1821 

Domlnguez Francisco Alfarero 
García Juan Ollero 

Astudillo Josef Alfarero 

Sánchez Francisco Tratante 
en Loza 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 
Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 
Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 
Salamanca 

Salamanca 
Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 
Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 
Salamanca 

Salamanca 
Salamanca 

Salamanca 
Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 
Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 
Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 

1821 

1821 

1821 
1831 
1831 

1831 

Almeída Agustín 
Pasqua Juan 

Hernández Manuel 
Martín Lorenzo Alfarero Salamanca 
H ernández José 

Frutos Diego 

Al[arero Salamanca 

Cacharrero Salamanca 

San Mateo 

San Maleo 

San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Cristóbal 
San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 
San Mateo 

Bimborrio 

CI. Cantimporro 

C/. El Grillo 
Plazuela San Mateo 

C/. Cantimporro 

C/. Pozo Hilera 
CI. Olleros 

Sancti Spiritus CI. Franciscas 
La Magdalena CJ. de la Lanza 

San Mateo 

San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 
Sao Mateo 

San Mateo 

San Mateo 
La Magdalena 
San Mateo 

San Maleo 

CI. Pozo Hilera 

C/. Pozo Hilera 
C/. Palilleras 

Plazuela San Mateo 

CJ. Toro 
Fuera de la Puerta 
de Zamora 

C/. Pozo Hilera 
CI. Conejal 

CI. Pozo Hilera 
C/. de la Peña 

La Magdalena C/. de la Peña 

San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Bias 

C/. Pozo Hilera 
C/. Pozo Hilera 

C/. de la Peña 
CJ. Toro 

CI. Toro 

CI. Toro 
C/. Pozo Hilera 

C/. Pozo Hilera 

C/. de los Novios 
CI. de la Peña 

CI. Corralillo verde 

CI. Raspagalos 

La Magdalena CI. de la Estrella 

La Magdalena CI. de la Peña 
La Magdalena CI. de la Peña 

San Mateo 

San Mateo 

San Julián 

Corrales de Monroy 

CI. Pozo Hilera 

CI. Lobo·Hambre 



_AN_· O_ N_O_MB_R_E ___ OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICILIO 

1836 García Prancisco 

1836 Calvo Petra 

1836 Parra José de la 

1836 Martín Antonio 

1836 

1836 

1840 

1840 

1840 
1840 

184 1 

1842 
1842 

1844 

1845 

Hernández Bernardo 
García Angel 

Domínguez Adrián 

Sánchez José 

García Bernardo 
Iglesia Juan de la 

Vicente Almeyda 
f'rancisco 

Benftez Tomás 
Pérez Antonio 

Iglesia Antonio de la 

Corredera Manuel 

Rodríguez Juan 

Rodríguez Narciso 

Iglesia José de la 

Hernández Jacinto 

Hernández Bernardo 

Cah·o Antonio 

Martín Antonio 

Sánchez José 
Iglesia Lorenzo de la 

Hernández José M.' 

Iglesia Juan de la 

Almeyda Vicente 

Alfarero 

Alfarera 
Ollero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Ollero 

Alfarero 

Alfarero 

Tratante 
de loza 

Ollero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 
Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

1845 

1846 

1848 

1849 

1849 

1850 

1850 

1850 

1850 
1853 

1853 

1853 

1853 
1853 

1853 

llernández José Alfarero 
Benito García Manuel Ollero 

Sierra Lorenzo Tratante 
en Loza 

1855 

1855 

1856 

García Bernardo Alfarero 

Hernández Ignacio Alfarero 

Hernández Atanasia Alfarero 

1859 García Felipe 

l 860 Ro vira Lorenzo 

1860 Zorita Tomasa 
1861 Almeyda Antonio 

1862 Hernández Pedraz 
Felipe 

1862 Lorenzo Manuel 

1863 Hernández José 

1864 Iglesias José 

Pérez Martín Juan 

de blanco 
Alfarero 

Locero 

Ollera 

Alfarero 

Alfarero 
Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 1865 
1853 

1872 
1878 

Iglesia Cipriano de la Alfarero 

Pérez Antonio Alfarero 
Hernández Calvo José Alfarero 

Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 
Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 
Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 

Pereruela 

Salamanca 

Salamanca 

Rollán 

Salamanca 

Mogarraz 

Salamanca 

Salamanca 
Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 
Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 
Salamanca 

Salamanca 

Nava del Rey 

Gandía 

Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 
Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 
Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 

San Mateo 

San Mateo 

San Maleo 

San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 

San Cristóbal 

San Mateo 

San Mateo 
San Mateo 

San Malta 
San Bias 

San Mateo 

San Mateo 

San Julián 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

Corrales de Monroy 

CI. de la Peña 

CI. Plazuela 

Corrales de Monroy 

C/. Yugueros 
C/. Corralillo verde 

Plazuela de 
S. Cristóbal 

Plazuela S. Mateo 

C/. Pozo Hilera 

C/. Toro 

C/. Conejal 

CI. Placentinos 

CI. Pozo Hilera 

Plazuela de San Mateo 

CI. l.obohambre 

Corrales de Monroy 

Corrales de Monroy 

C/. Toro 87 

CI. Toro 6 
CI. Los Novios 
Plazuela S. Mateo 

Corrales de Monroy 

Plazuela S. Mateo 

CI. Pozo Hilera 

San Mateo CI. Bimborrio y Peña 

San Mateo CI. Birnborrio y Peña 

La Magdalena CI. La Estrella 
San Mateo 

San Mateo 

San JuJián 

San Mateo 

San Mateo 
San Mateo 

San Julián 

Arrabal de Toro 
CI. Toro 64 

Pozo Hilera 

C/. Bimborrio y Peña 

Plazuela 
de San Mateo 
Plazuela S. Julián 12 

San Julián C/. Varillas 
La Magdalena C/. La Peña 

La Magdalena C/. La EstreUa 

San Mateo 

San Millán 

San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 
San Mateo 

San Mateo 

C/. Pozo Hilera 38 

CI. Las Mazas 

C/. Pozo Hilera 

C/. Pozo Hilera 2 
C/. Afueras de Toro 

Corral de Villaverde r/n 
CI. Pozo Hilera 

CI. Po1,o Hilera 8 

AÑO NOJ\IBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOJ\UCILIO 

1878 Iglesias Cea Esteban Alfarero Salamanca 
Salamanca 1879 Hernández Enrique Alfarero 

1879 Martín Rodríguez 
Lorenzo Alfarero Salamanca 

Salamanca 1830 Benito Polo Valentín Alfarero 

1839 García Castellanos 
Bárbara Cacharrera Salamanca 

1839 Polo Matías Cacharrero Salamanca 

1889 Hernández Victoriano Cacharrero Salamanca 

1889 Martín Gonzalez Juan Alfarero Salamanca 

1889 Diego García Gabriel Cacharrero Salamanca 

1889 Iglesias Cornejo Juan Alfare.ro Salamanca 

1889 García Castellanos 
Eulalia Cacharrera Salamanca 

1895 García Cachorro Olaya Locera Salamanca 
1895 

1895 

1898 

1899 

García Cachorro 
Bárbara 

Iglesias Hernández 
Lorenzo 

Hernández Gabriel 

Hernández Gabriela 

Locera Salamanca 

Alfarero Salamanca 

Alfarero Jiménez de 
Jamuz (León) 

Cacharrera Salamanca 

SIGLO XX 

1900 

1900 

1900 

1900 

1900 

1900 

1900 

1900 

1902 

1905 

1921 

Martín González Juan Alfarero 

Polo Hernández 

Salamanca 

Asunción 

Santos Catalina 

Vicente Aparicio 
Francisco 

Cachorro Santos 
Froilán 

Martín González 
Antonio 

Hernández Sierra 
Paulina 

Castro Felipe de 

Hernández Martín 
Victoriano 

Martín Rodríguez 
Lorenzo 

Cacharrera Salamanca 

Cacharrera Salamanca 

Alfarero Salamanca 

Cacharrero Salamanca 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 

Salamanca 

González Palacios José Tenajero 

Salamanca 

Salamanca 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Mateo 

San Julián 

San Julián 

San Julián 

San Mateo 

San Julián 

San Mateo 

San Julián 

San Julián 

San Julián 

Sta. Eulalia 

San Cristóbal 

San Julián 

San Cristóbal 

San Julián 

San Julián 

San Julián 

San Juan 
de Sahagún 

San Julián 

San Juan 
deSahag11n 

San Julián 

S. Spiritus 

Santiago 

SAN FELICES DE WS GALLEGOS 

SIGLO XX 

1928 Pérez Iglesias Manuel Alfarero 

1935 Pérez Méndez Antonio Alfarero 

1960 Pérez García Agustín Alfarero San Felices 

C/. Pozo Hilera 2 

C/. Lobo-Hambre 5 

C/. Lobo-Hambre 5 

C/. Lobo-Hambre 5 

C/. Pozo Hilera 32 

C/. Lobo-Hambre 5 

Bajada S. Julián 16 

C/. l.obo-Hambre 5 

C/. Hovo-Hambre 12 

C/. Hovo-Hambre 12 

CI. Pozo Hilera 32 

Calvario 

C/. de la Parra 

C/. Lobo- Hambre 1 

CI. de la Parra 

CI. Lobo-Hambre 

CI. Varillas 2 

C/. Lobo-Hambre 

CI. Pozo Hilera 

C/. Lobo-hambre 6 

CI. Pozo Hilera 31 

C/. Lobo-Hambre 6 

C/. Pozo Hilera 32 

CI. Santiago 

CI. Lancha 15 



AÑO NOMBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICIIJO 

SIGLO XVI 
1590 Escorcia Francisco de Ollero 

SIGLO XVII 
1672 Pedro García Ollero 

SIGLO XVl lJ 
1752 Alonso José 
1752 Diez Bartolomé 
1752 García Bruno 
1752 García Antonio 
1752 García Carlos 
1752 García Gerónimo 
1752 García Tomé 
1752 González Antonio 
1752 Ledesma Francisco 
1752 López Antonio 
1752 MarHn Antonio 
17 52 Martín Bonifacio 
1752 Martín Francisco 
1752 Martín Manuel 
1752 Sánchez Domingo 
1752 Sánchez Emeterio 
1752 Santiago Antonio 
1752 Santiago Bernardo 
1752 Santiago Lorenzo 
1752 Santiago Manuel de 

(maior) 
1752 Santiago Manuel de 

(menor) 
1752 Simón Martín 
1752 Vicente Antonio 
1752 Vicente Carlos 

SIGLO XIX 

Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 

1817 García Martín Andrés Alfarero 
1820 Hernández Bartolomé Alfarero 
1820 Martín Fraile Francisco Alfarero 
1820 Serrano Gabriel 
1820 Santiago Felipe de 
1820 ~ga Bernardo 
1820 Sánchez Vicente 
1820 Santiago Lucas de 

Montero lnocencio 
Serrano Segurado 
Hernández BIM 

Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 

1820 
1852 
1853 
1854 Peñalvo García Nicolás Alfarero 
1854 Fonseca Manuel 
1854 Montero Francisco 

Alfarero 
Alfarero 

Tamames 
Ta mames 
Tejed a 

Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 
Ta mames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 
Ta mames 
Ta mames 
Tamames 

Tamames 

Ta mames 

Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 
Salamanca 
Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 
Ta mames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 

CI. Humilladero 
CI. Fuente del Terrero 

B.' del Caño 

CI. Humilladero 

C/. Larga 

Fuente de Jos Alamos 
FuenJ,e del Terrero 

C/. flumilladero 

CI. Larga 

CI. Humílladero 

~LAMAN CA 

AÑO NOMBRE ----=O.:;..:FI:.::::CIO NATURALEZA PARROQUIA DO~llCILIO 

1856 Vega José Manuel Alfarero 
1856 Serrano Sánchez 

Segundo Alfarero 
1856 Serrano García 

Domingo Alfarero 
1856 Cruz Cafüzal 

Juan de la 
1857 Cañizal Francisco 

Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 

1858 Pérez Martín 
1860 Hernández Manuel 
1870 

1870 
1871 
1871 
1871 

1871 
1871 

1871 

1871 

1871 

1871 

1871 

1871 
1871 

1871 

1872 
1872 
1872 

Ponseca García 
Aquilino 
Aparicio Victorino 

Alfarero 
Alfarero 

Aparicio Sánchez Juan Alfarero 
Fonseca Andrés Alfarero 
García Toribio Alfarero 
Alonso García Francisco Alfarero 
Fonseca García 
Bernardo 
Fonseca Sebastián 
Martín Pérez Manuel 
Fonseca García 
Feliciano 
Villalba Gutiérrei 
Basilio 
Fonseca García 

Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Pe licia no Alfarero 
García Marcos Julián Alfarero 
Fonscca García 
Francisco Alfarero 
García González 
Francisco Alfarero 
García González Basilio Alfarero 
García José Manuel Alfarero 
Aparicio Andrés Alfarero 

1872 García Santiago Alfarero 
1872 Muriel Pedro Antonio Alfarero 
1873 Aparicio de Santiago 

Benito Alfarero 

Tamames 

Tamames 

Tamames 

Ciudad Rodrigo 
Peralejos de Abajo 
Ciudad Rodrigo 
Tamames 

Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 

Tamames 
Tamames 
Abuse jo 

Tamames 

Abusejo 

Tamames 
Tamames 

Tamames 

Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 

Ta mames 
1873 
1873 
1873 
1873 

1873 

1873 

1874 
1874 
1874 
1874 
1874 
1874 

1874 

PeMlvo Agustín Cacharrero Tamames 
García García Ramón Alfarero 
Serrano Sánchez l.uis Alfarero 
llernández Lorenzo Alfarero 
Fonseca Martín José Alfarero 
Muriel José Alfarero 
Fonseca Marcos Julián Alfarero 
García Hernández José Alfarero 
García Martín Baltasar Alfarero 
Sánchez García Patricio Alfarero 
Fonseca García Andrés Alfarero 
Martín Pérez Antonio Alfarero 
Alonso García Juan Alfarero 

Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 

Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 

Tamames 

C/. Larga 

C/. Canal 

CI. Humilladero 

C/. Empedrada 
C/. Humilladero 20 
CI. Empedrada 5 
CI. Larga 

C/. Humilladero 
CI. Empedrada 17 
C/. Larga 

C/. Coruja sin 

C/. Larga 46 

CI. Humilladero 

CI. Humilladero 

CI. Santa Colomba 9 
CI. Espino 10 
C/. Coruja 6 
CI. Toriles 16 

C/. Coruja 15 

C/. Larga 
C/. Humilladero 36 
C/. Humilladero 36 
C/. Larga 
C/. Canal 16 

C/. Toriles 
C/. Toriles 12 
C/. Humilladero 
CI. Empedrada 
C/. Herreros 
C/. Larga 
C/. Humilladero 
CI. Espino 5 
CI. Larga 
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1874 

1876 
1876 

1877 

1878 

1878 
1878 
1878 
1879 

1883 
1888 
1889 

1889 
1889 
1890 
1890 

García Muriel 
Pedro Miguel 
Martín Santiago 
Alonso Martín 
Francisco 
García Garabfs 
lnocencio 
Ponseca Martín 
Bernardo 
Alonso García José 
García Francisco 
ToméJulián 
Martín Vicente 
lnocencio 
García Heras José 

Alfarero 
Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 

Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 
Alfarero 

Alfarero 
Alfarero 

García Peiíalvo Luis Alfarero 
Martín Montejo 
Francisco Alfarero 
Alonso García Alonso Alfarero 
Macias Pedro Miguel Alfarero 
Martín Pérez José Alfarero 
Sánchez Cruz Manuel Alfarero 

1890 García Garabís Luis Alfarero 
1890 Aparicio Zenón Alfarero 
1890 Aparicio de Santiago 

Juan Alfarero 
1890 Serrano de Santiago 

Domingo Alfarero 
1890 Fonseca Melchor Alfarero 
1891 Cuadrado Sierra Angel Alfarero 
1893 García González Bruno Alfarero 
1893 Alonso García 

Francisco Alfarero 
1894 Santiago Fíz Manuel de Alfarero 
1896 García Benito Manuel Alfarero 
1898 Cuadrado Juan Manuel Alfarero 
1899 García Celedonio 
1899 Rodríguez Melchor 

SIGLO XX 

Alfarero 
Alfarero 

1900 Cruz García Vicente Alfarero 
1900 Fonseca García 

Aquilino Alfarero 
1900 Martín Oreja Manuel Alfarero 
1900 Serrano Sánchez 

Martín Alfarero 
1900 Alonso Martín 

Laureano Alfarero 
1900 Moreno Gonzálei 

Basilio Alfarero 
1900 González Hernández 

Manuel Alfarero 
1900 Alonso Martín Manuel Alfarero 
1900 Fonseca García Miguel Alfarero 

Tamames 
Ta mames 

Tamames 

Ta mames 

Tamames 
Ta mames 
Tamames 
Tamames 

Tamames 
Tamames 
Tamames 

Tamames 
Tamames 
Ta mames 
Ta mames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 

Ta mames 

Tamames 
Tamames 
Peralejos de Abajo 
Tamames 

Ta mames 
Tamames 
Tamames 
Peralejos de Abajo 
Tamames 
Tamames 

Cáceres 

Tamames 
Tamames 

Tamames 

Ta mames 

Tamames 

Tamames 
Tamames 
Tamames 

GI. Herreros 
CI. Coruja9 

CI. Espino 

CI. Humilladero sin 
CI. 8mpedrada 15 
CI. Coruja 15 
CI. Humilladero 

C/. Humilladero 40 
C/. Humilladero 

C/. 8mpedrada 

C/. 8spino 
CI Coruja 13 
C/. Humilladero 

CI. l':mpedrada 

C/ Canal 14 

CI. flumilladero 
C/. Herrero 3 

C/. Larga 

CI. Florida 4 
CI. C-Orreo 

CI. Humilladero 

CI. Humilladero 
CI. Larga 

C/. Hastiales 

CI. Espino JO 

CI. Larga 
C/. Humilladero 
C/. Humilladero 

~LAMAN CA 

AÑO NOMBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICIUO 

1901 
1901 
1901 

1903 
1903 

1903 
1903 

1903 
1903 
1903 
1903 
1903 

1903 
1903 
1903 

1904 

García Benito Segundo Alfarero 
Alonso Martín Antonio Alfarero 
García Muriel 
Sebastián Alfarero 
García C-Or~s Marcos Alfarero 
García Gutiérrei 
Celedonio Alfarero 
García Garabís Paulino Alfarero 
García Hernández 
Albino Alfarero 
González García Miguel Alfarero 
Muriel Vida! Sebastián Alfarero 
García Cortés Andrés Alfarero 
Santiago José de 
Serrano Sánchez 
Francisco 

Alfarero 

Alfarero 
Alonso García Tiburcio Alfarero 
Rodríguez Peñalvo Alfarero 
García Escudero 
Wenceslao 
Fonseca Maleos 
Baltasar 

Alfarero 

Alfarero 
1905 García Tabernero 

Wenceslao Alfarero 
1906 García Sánchez 

Joaquín Alfarero 
1906 Fuentes de Castro 

Remigio Alfarero 
1906 Alonso Martín Vicente Alfarero 
1906 García Hernández 

Alonso Alfarero 
1906 Peñalvo Hernández 

Abel Alfarero 
1906 García Benito Manuel Alfarero 
1906 García Benito Segundo Alfarero 
1906 Martín Lora José Alfarero 
1906 Serrano Sánchez 

Francisco Alfarero 
1906 Fonseca García 

Hermenegildo Alfarero 
1906 

1906 

1906 
1906 
1908 

1910 

1910 
1914 

1914 

Santiago Sánchez 
Alfonso de Alfarero 
González Hernández 
Manuel Alfarero 
García Garabís Nicolás Alfarero 
García García Matias Alfarero 
Alonso González 
Basilio Alfarero 
Serrano Sánchez 
Emeterio 
García Alonso Luis 
García Serrano 

Alfarero 
Alfarero 

Francisco Alfarero 
García Garabís Matfas Alfarero 

Tamames 
Tamames 

Tamames 
Tamames 

Tamames 
Tamames 

Tamames 
Turna.mes 
Tamames 
Tamames 
Ta mames 

Tamames 
Ta mames 
Tamames 

Tamames 

Tamame.s 

Tamames 

Tamames 

Tamames 
Tamames 

Tamames 

Ta mames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 

Tamames 

Tamames 

Tamames 

Ta mames 
Tamames 
Ta mames 

Tamames 

Tamames 
Tamames 

Tamamcs 
Tamames 

CI. Herrero 

CI. Larga sin 

CI. Humilladero 
CI. Larga 

CI. Humilladero 
C/. Humilladero 
C/. Larga 
CI. Humilladero 

C/. Espino 
CI. Empedrada 9 
C/. Empedrada 

C/. 8spino 

C/. Larga 

Avda. Italia 

C/. Humilladero 

CI. Empedrada 
CI. Humilladero 

CI. Humilladero 

CI. Humilladero 
C/. Florida 4 
C/. Herrero 
C/. Humilladero 

C/. Herrero 

C/. Humilladero 

C/. Espino 

CI. Larga 
C/. Espino 
C/. Larga 

CI. Larga 

C/. Empedrada 
CI. Humilladero 

CI. Espino 
C/. 8mpedrada 



_AÑ_O_ N_Ort_IB_R_E ___ O_FICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICILIO 

1914 
1917 

1917 

1917 

19J9 

1922 

1922 

1922 
1922 

1922 
1922 
1922 
1924 

1924 

1924 
1924 

1924 

1925 

1926 

1926 

1926 

1926 

1930 

1930 

1942 

Fonseca García Agustín Alfarero 
García Alonso Manuel Alfarero 
Martín González 
Antonio Alfarero 
Martín González 
Miguel Alfarero 
García Sánchez José Alfarero 
Serrano García Manuel Alfarero 
García Escudero 
Eulogio Alfarero 
Muriel Serrano Serapio Alfarero 
Martín Aparicio 
Jeremías Alfarero 
Fonseca Mateos José Alfarero 
Serrano Agustín Alfarero 
Alonso Varas José Luis Alfarero 
Álvarcz García 
Francisco 
Fonseca Martín 
Ezequiel 

Alfarero 

Alfarero 
Muriel Vida! Domingo Alfarero 
García Rodríguez 
Alonso AUarero 
Aparicio de Santiago 
Beruto Alfarero 
Aparicio de Santiago 
Nicodemus Alfarero 
García Hernández 
Manuel Alfarero 
Martín Oreja Joaquín Alfarero 
Martín Oreja 
Juan Manuel Alfarero 
fonscca Martín Julián Alfarero 
Martín Aparicio Fermín Alfarero 
Serrano García 
fo'rancisco 
García Tabernero 
Gabriel 

Alfarero 

Alfarero 
1942 Ponscca Mateos 

Teodomiro Alfarero 
1943 Martín García Salvador Alfarero 
1943 García Sánchei Beruto Alfarero 
1943 García Tabernero 

lnocencio 
1943 Martín Aparicio 

Paulino 

Alfarero 

Alfarero 
1946 Alonso Martín Lorenzo Alfarero 
1950 Gonzálei Martín 

Joaquín Alfarero 

1950 García Martín Antonio Alfarero 
1950 García García Tiburcio Alfarero 
1950 García Fonseca .lulián Alfarero 
1950 García Martín Joaquín Alfarero 
1950 Fonseca Martín Ulpiano Alfarero 

Tamames 
Ta mames 

Tamames 

Tamames 
Tamames 
Ta mames 

Tamames 
Tamames 

Tarnames 
Ta mames 
Tamames 
Tamames 

Tamamcs 

l'drnames 
Tamames 

Tamames 

Tamames 

Tamames 

Tamames 
Tamames 

Tamames 
Tamames 
Ta mames 

Tamames 

Ta mames 

Tamames 
Tamamcs 
Tamames 

'l'amames 

Tarnames 
Tamames 

Tamames 
Tamames 
'famames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 

CI. Espino 
C/. Humilladero 

CI. Larga 
CI. Humilladero 

CI. Humilladero 
CI. Toriles 

CI. Larga 
C/. Larga 66 
C/. Espino 
CI. Coruja 

CI. Larga 

CI. Coruja 
C/. Toriles 

CI. Humilladero 

CI. Larga 

CI. Larga 

CI. Larga 
C/. Espino 

CI. Espino 
C/. Espino 
CI. Larga 

C/. Larga 13 

CI. Espino 

C/. Humilladero 
C/. Humilladero 
C/. Humilladero 

CI. Larga 85 
CI. Hastiales 

CI. Larga 
('). Coruja 
C'J. Herrero 
C/. Humilladero 19 

C/. Larga 
C/. Humilladero 

'.A.LAMAN CA 

AN_ -_O_ N_Ort<_lB_R_E ___ O_F_IC_IO _ _ N_ATURALE-'- ZA PARROQUIA DOMICILIO 

1950 
1950 
1950 

1955 

1955 
1955 
1957 

1957 

1960 

1960 

1960 

1960 
1960 

1960 
1960 
1960 

1960 

1962 

1963 
1963 
1963 

1964 
1965 
1965 
1975 
1975 

1975 

Martín García Manuel Alfarero 
Martín Estévei Baltasar Alfarero 
Santiago Sánchez 
Antonio de Alfarero 
García Redondo 
Ricardo Alfarero 
Ponseca Muriel Manuel Alfarero 
Ponseca Muriel Ignacio Alfarero 
Santiago García 
Manuel de Alfarero 
Martín Estévez Lázaro Alfarero 
García Tabernero 
José Vicente 
García Escudero 
Epifanio 

Alfarero 

Alfarero 
García Escudero Fidel Alfarero 
Martín Estévez Angel Alfarero 
Fonseca Muriel 
Francisco Alfarero 
García López Andrés Alfarero 
Martín Rengel Fermín Alfarero 
Serrano García 
Laureano 
Martín Muriel 
lldefonso 
García Escudero 

Alfarero 

Alfarero 

Antonio Alfarero 
Martín González Angel Alfarero 
Martín Estévez Miguel Alfarero 
García Fonscca 
José M.' Alfarero 
Martín Rengel Heraclio Alfarero 
Muriel Serrano Miguel Alfarero 
Martín Aparicio Manuel Alfarero 
García Muricl Bruno 
García Martín 
Prancisco 
García Martín Andrés 

Alfarero 

Alfarero 
Alfarero 

Tamames 
Tamames 

Tamames 

Tamames 
Ta mames 
Ta mames 

Tamames 
Tamames 

Tamames 

Tamames 
Tamames 
Ta mames 

Tamames 
Ta mames 
Ta mames 

Ta mames 

Ta mames 

Tamarnes 
Ta mames 
Ta mames 

Ta mames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 
Tamames 

Tamames 
Tamarnes 

VILLAVIEJA DE YELTES 

SIGLO XIX 
1850 Gallego Simón Alfarero Peralejos de Abajo 

SIGLO XX 
1904 Cuadrado Alonso José Alfarero Peralejos de Abajo 
1924 Cuadrado Alonso 

Francisco Alfarero Peralejos de Abajo 
1940 García Hernández 

Angel Alfarero Olmedo de Camaces 
1943 Cuadrado Cuadrado 

Adelio Alfarero Peralejos de Abajo 
1945 Cuadrado Mart'm 

Belisario Alfarero Villavieja de Yeltes 

CI. Humilladero 
CI. Larga 

C/. Humilladero 

C/. Primo de Rivera 
C/. M. de Cervantes 
C/. M. de Cervantes 

C/. Larga 

CI. Primo de Rivera 

C/. Herrero 
CI. Av. Italia 
CI. Humilladero 

C/. M. de Cervantes 
CI. Primo de Rivera 
Avda. Italia 

C/. Humilladero 

C/. Hastiales 

CI. Humilladero 45 
C/. Coruja 
C/. Larga 

CI. Espino 

C/. Toriles 
Avda. Italia 
CI. Plorida 38 

C/. Florida 38 
CI. Florida 38 

CI. Fuente Abajo 49 

C/. del Rodeo 

B.º del Santo 

CI. Turuñuelo 



AÑO NOMBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICILIO AÑO NOMBRE OFICIO NATURALEZA PARROQUIA DOMICILIO 

VITIGUDINO 1888 Alonso Martín 
Prudencio Alfarero Vitigudino 

SIGLO XVIII 1890 Sierra Alonso 

1752 Cañizal Nicolás 
José Manuel Alfarero Vitigudino CI. Costanilla 

(maior) Alfarero 

1752 Cañizal Nicolás SIGLO XX 

(menor) Alfarero 1930 Cruz Aparicio 

1752 García Cañizal Nicolás Alfarero CI. Hospital Luis de la Alfarero Viligudino CI. Pedro Velasco 

1752 Vicente Francisco Alfarero 1902 Alonso Medina Andrés Alfarero Vitigudino 

1752 Vicente Gerónimo Alfarero 1904 Alonso Blanco Emiliano Alfarero Vitigudino CI. Costanilla 

1752 García Suzes Juan Alfarero 1907 Alonso Medina Felipe Alfarero Vitigudino 

1752 García Suzes Manuel 1918 Alonso Crespo Jacinto Alfarero Viligudino 

(maior) Alfarero 1930 Alonso Sevillano 

1752 García Suzes Manuel Nicolás Alfarero Viligudino CI. El Caño 

(menor) Alfarero CI. San Roque 1930 Alonso Bajo Víctor Alfarero Viligudino CI. Costanilla 

1752 Gonzálcz Quirós Alfarero 1933 Cruz Aparicio 
Joseph y Ollero CI. del Hospital Juan Manuel de la Alfarero Vitigudino C/. Pedro Velasco 

1752 González Quirós Juan Alfarero CI. Chica 1935 Cruz Aparicio 

1752 Pérez Joseph Alfarero C/. Sartén Calixto de la Alfarero Vitigudino C/. Pedro Velasco 

1752 Rodríguez Salvador 1935 Alonso Sevillano 

Manuel Alfarero CI. San Roque Francisco Alfarero Vitigudino 

1936 Alonso Sevillano 
Emiliano Alfarero Viligudino C/. Caño 

SIGLO XIX 1937 Sierra Sevillano 
1870 Alonso José Alfarero Vitigudino B.º San Roque Antonio Alfarero Vitigudino C/. Costanilla 9 
1872 Alonso Joaquín Alfarero Vitigudino CI. El Gaño 1940 Sierra Sevillano Julio Alfarero Vitigudino CI. Costanilla 
1872 Moreno Joaquín Alfarero Vitigudino B.º de Santa Ana 1942 Alonso Bajo Joaquín Alfarero Vitigudino CI. Costanilla 20 
1872 Cañizal Joaquín Alfarero Vitigudino GI. Honda 1942 Alonso Sevillano 
1873 Alonso Martín Vicente Alfarero Viligudino CI. El Caño 

Santiago Ollero Vitigudino B.º San Roque 1953 Alonso Bajo José Alfarero Vitigudino GI. Costanilla 

1881 Cañizal Cuesta Pascual Alfarero Vitigudino 1969 Alonso Sevillano 

1881 Alonso Medina Benito Alfarero Vitigudino Juan Agustín Alfarero Vitigudino 

1882 Alonso Medina Manuel Alfarero Vitigudino 

1886 Sierra Holgado Tomás Alfarero Peralejos de Abajo C/. Costanilla 

1887 Sánchez Cuadrado 1 Las calles: Santa Elena, San Cristóbal, Santo Domingo y Valera se hallaban situadas en el denominado 
Nicolás Alfarero Vitigudino Arrabal de San Francisco. 
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VI
GLOSARIO





Adrear (TS): Seleccionar los cacharros por clases, al 
sacarlos del horno. 

Aguador (Sa): Persona que vendía agua por las calles, 
en cántaros de barro. · 

Aguaderas (CT, SF): Armazón de mimbre que, colo
cado a lomos de una caballería, usaban los alfareros 
para el trasporte y venta de sus productos. 

Aguamanil (AT, GR.): Pequeño recipiente de hojalata, 
con el que se trazan motivos decorativos en la loza. 

Ahumada (CT, GR, HM, TS): Vasija que por estar 
poco cocida presenta una coloración negruzca. 

Alambre (Al, AT, HM, Ca): Hilo metálico que usa el 
alfarero para separar la pieza de la rueda, una vez 
torneada. 

Albor1úa (Sa): Vasija grande de barro vidriado, en 
forma de taza. 

Alcabala (Sa): Impuesto que gravaba las transacio
nes comerciales y cuyo origen se remonta a la Edad 
Media. 

Alcaller (Sa): Tejero. Persona que elabora obra de 
barro, principalmente teja, ladrillo y baldosa. 

Alcohol de hoja (AT, Bd, GR, SP): Galena hojosa. Fina
mente molida y mezclada con agua, se empleaba como 
barniz para impermeabilizar las piezas de barro. 

Alcor (AT, Ca, CR, TS): Alcohol de hoja. 

Alfar (Al, AT, Can, Fu, MS, GR): Lugar donde el alfa
rero ejerce su oficio; comprende varias dependen
cias: taller, horno y almacén. 

Alfarero (AT, Ca, CT, GR, Fu, PB, Sa, TS, Vi): Artesa
no que realiza vasijas de barro. 

Almofía (AT, Sa): Plato grande y hondo. 

Alpañata (GR): Trozo de badana que usa el alfarero 
para pulir la vasija en el torno. 

Alta.núa (Sa): Escudilla con pie. 

Áncoras (Ca): Aspas sobre las cuales se ejercía el 
movimiento en la rueda tinajera. 

Angarillas (HM): Varas de madera que sustentaban 
grandes serones de esparto o redes y que a lomos de 
una caballería se utilizaban para transportar la loza. 

Árbol (AT, GR): Eje del torno de pie. 

Arena (Lu, TS): Greda. 

Arroba (Ba): Unidad de peso equivalente a once 
kilos y medio. Era lo que contenía una saca de sulfu
ro de plomo. 

Arrodajarse (AT): Se decía de la vasija que presenta
ba una grieta alrededor del hondón, debido a un cambio 
brusco de temperatura durante el proceso de secado. 

Atifle (Sa): Trípode de barro rematado en doble púa, 
que se utilizaba en el horno. 
Colocado entre pieza y pieza barnizada, servía para ais
larlas y evitar pegaduras, al fund irse el barniz durante 
la cocción. 

Avioneras (CT): Orificios situados entre los arcos de 
la parte superior de la caldera del horno, a través de 
los cuales se transmite el calor a la cámara. 

Azumbre (Sa, VP): Medida de capacidad equivalente 
a cuatro cuartillos (aproximadamente dos litros) . 

Bacía (Sa): Vasija de barro, grande y extendida. 

Barrancas (AT): Barreros. 

Barrero (CT): Dependencia del alfar, donde se alma
cena el barro, en espera de su posterior preparación. 

Barreros (Al, AT, Ba, Ca, GR, FA, Fu, PA, Sa): Terrenos 
donde se hallan los yacimientos del barro empleado en 
la alfarería. 

Barriza (Bg): Vasija de barro cocido que carece de 
cubierta vidriada. 

Barro: Silicato de alúmina hidratado, que resulta de la 
descomposición de una roca feldespática y se emplea 
como materia prima en alfarería. 
También recibe el nombre de arcilla. 

Barro blanco (CR): Juaguete. 

Barro flojo (AT, Bñ, Bd, Bg, Ca, CT, CR, FA, Fu, MS, 
OC, PA, VY): Tierra que presenta un alto grado de 
plasticidad. 

Barro fuerte o rojo (AT, Bñ, Ba, Bd, Bg, Ca, CT, CR, 
FA, Fu, Lu, MS, OC, PA, VY): Arcil la que contiene un 
elevado porcentaje de óxido de hierro. 

Barro tosco (Bñ, Sa): Denominación empleada para 
designar a la producción aUarera que presenta piezas 
cocidas sin barnizar. 

Batidera (AT): Instrumento formado por un mango 
de madera al que se une una pieza de metal en forma 
de med ia luna con tres orificios. 

Se utiliza, durante el proceso de colado, para remo
ver el barro mezclado con agua, en la pila. 

Bicas (SF): Bocas del barril. 

Biques (Bñ): Bocas del barril. 

Bizcochar (AT): Primera cocción de aquellas vasijas 
que posteriormente van a ser vidriadas y cocidas de 
nuevo. 

Bolo (CT, Lu): Porción de barro que se coloca sobre 
la rueda para su modelado. 

Boquillas (CR): Orificios situados entre los arcos de 
la caldera del horno, a través de los cuales se trans
mite el calor a la cámara del mismo. 

Bot.e (AT, Sa): Vasija pequeña, de forma cilíndrica, 
destinada a contener conservas o medicinas. 

Botiga (GR, Sa): Tienda o puesto de venta ambulante. 

Botiguero: Persona que regentaba una botiga. 

Botijero (Sa): denominación que se utilizó a partir del 
s. XIX para designar al carguero de loza. 

Brameras (Ca): Boquillas del horno. 

Brinco (Al, Bñ, Ca) : Banda de barro que se coloca en 
la parte exterior de algunas vasijas para dar mayor 
consistencia a la pieza. 

Bruñido (Fu): Técnica decorativa que consiste en fro
tar con una caña o palo la superficie de una vasija, cuan
do ésta aún conserva un mínimo grado de humedad. 
De este modo se obtiene una superficie pulimentada 
y se evita la porosidad del barro. 

Cabecera (AT, CR, PA): Rueda superior, en el torno 
de pie. 

Cabezal (Ca): Plato superior de la rueda tinajera. 

Cacharrero (CT): Alfarero. 

Calcinar (Sa): Consiste en reducir a polvo, mediante 
calor, los diversos componentes empleados en la pre
paración de los barnices cerámicos. 

Caldera (Al, AT, Ca, HM, Sa, TS): Parte inferior del 
horno y lugar donde se produce la combustión. 

Cámara (AT): Parte superior del horno, situada so
bre la caldera y lugar donde se colocan las vasijas 
para su cocción. 

Cantarero (CT): Alfarero que hace cántaros. 



Adrear (TS): Seleccionar los cacharros por clases, al 
sacarlos del horno. 

Aguador (Sa): Persona que vendía agua por las calles, 
en cántaros de barro. 

Aguaderas (CT, SF): Armazón de mimbre que, colo
cado a lomos de una caballería, usaban los alfareros 
para el trasporte y venta de sus productos. 

Aguamanil (AT, CR.): Pequeño recipiente de hojalata, 
con el que se trazan motivos decorativos en la loza. 

Ahumada (CT, CR, HM, TS): Vasija que por estar 
poco cocida presenta una coloración negruzca. 

Alambre (Al, AT, HM, Ca): Hilo metálico que usa el 
alfarero para separar la pieza de la rueda, una vez 
torneada. 

AJbornía (Sa): Vasija grande do barro vidriado, en 
forma de taza. 

Alcabala (Sa): Impuesto que gravaba las transacio
nes comerciales y cuyo origen se remonta a la Edad 
Media. 

Alcaller (Sa): Tejero. Persona que elabora obra de 
barro, principalmente teja, ladrillo y baldosa. 

Alcohol de hoja (AT, Bd, CR, SP): Galena hojosa. Fina
mente molida y mezclada con agua, se empleaba como 
barniz para impermeabilizar las piezas de barro. 

Alcor (AT, Ca, CR, TS): Alcohol de hoja. 

Alfar (Al, AT, Can, ru, MS, CR): Lugar donde el alfa
rero ejerce su oficio; comprende varias dependen
cias: taller, horno y almacén. 

Alfarero (AT, Ca, CT, CR, f'u, PB, Sa, TS, Vi): Artesa
no que realiza vasijas de barro. 

Almofia (AT, Sa): Plato grande y hondo. 

Alpañata (CR): Trozo de badana que usa el alfarero 
para pulir la vasija en el torno. 

Altamía (Sa): Escudilla con pie. 

Áncoras (Ca): Aspas sobre las cuales se ejercía el 
movimiento en la rueda tinajera. 

Angarillas (HM): Varas de madera que sustentaban 
grandes serones de esparto o redes y que a lomos de 
una caballería se utilizaban para lransportar la loza. 

Árbol {AT, CR): Eje del torno de pie. 
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Arena (Lu, TS): Greda. 

Arroba (Ba): Unidad de peso equivalente a once 
kilos y medio. Era lo que contenía una saca de sulfu
ro de plomo. 

Arrodajarse (AT): Se decía de la vasija que presenta
ba una grieta alrededor del hondón, debido a un cambio 
brusco de temperatura durante el proceso de secado. 

Atifle (Sa): Trípode de barro rematado en doble púa, 
que se utilizaba en el horno. 
Colocado entre pieza y pieza barnizada, servía para ais
larlas y evitar pegaduras, al fundirse el barniz durante 
la cocción. 

Avioneras (CT): Orificios situados entre los arcos de 
la parte superior de la caldera del horno, a través de 
los cuales se transmite el calor a la cámara. 

Azumbre (Sa, VP): Medida de capacidad equivalente 
a cuatro cuartillos (aproximadamente dos litros). 

Bacía (Sa): Vasija de barro, grande y extendida. 

Barrancas {AT): Barreros. 

Barrero (CT): Dependencia del alfar, donde se alma
cena el barro, en espera de su posterior preparación. 

Barreros (Al, AT, Ba, Ca, CR, FA, Fu, PA, Sa): Terrenos 
donde se hallan los yacimientos del barro empleado en 
la alfarería. 

Barriza (Bg): Vasija de barro cocido que carece de 
cubierta vidriada. 

Barro: Silicato de alúmina hidratado, que resulta de la 
descomposición de una roca feldespática y se emplea 
como materia prima en alfarería. 
También recibe el nombre de arcilla. 

Barro blanco (CR): Juaguete. 

Barro flojo (AT, Bñ, Bd, Bg, Ca, CT, CR, l"A, Pu, MS, 
OC, PA, VY): Tierra que presenta un alto grado de 
plasticidad. 

Barro fuerte o rojo (AT, Bñ, Ba, Bd, Bg, Ca, CT, CR, 
FA, f'u, Lu, MS, OC, PA, VY): Arcilla que contiene un 
elevado porcentaje de óxido de hierro. 

Barro tosco (Bñ, Sa): Denominación empleada para 
designar a la producción alfarera que presenta piezas 
cocidas sin barnizar. 

Batidera (A'!'): Instrumento formado por un mango 
de madera al que se une una pieza de metal en forma 
de media luna con tres orificios. 

Se utiliza, durante el proceso de colado, para remo
ver el barro mezclado con agua, en la pila. 

Bicas (SF): Bocas del barril. 

Biques (Bñ): Bocas del barril. 

Bizcochar (AT): Primera cocción de aquellas vasijas 
que posleriormente van a ser vidriadas y cocidas de 
nuevo. 

Bolo (CT, Lu): Porción de barro que se coloca sobre 
la rueda para su modelado. 

Boquillas (CR): Orificios situados entre los arcos de 
la caldera del horno, a través de los cuales se trans
mite el calor a la cámara del mismo. 

Bote (AT, Sa): Vasija pequeña, de forma cil índrica, 
destinada a contener conservas o medicinas. 

Botiga (CR, Sa): Tienda o puesto de venta ambulante. 

Botiguero: Persona que regentaba una botiga. 

Botijero (Sa): denominación que se utilizó a partir del 
s. XIX para designar al carguero de loza. 

Brameras (Ca): Boquillas del horno. 

Brinco (Al, Bñ, Ca): Banda de barro que se coloca en 
la parte exterior de algunas vasijas para dar mayor 
consistencia a la pieza. 

Bruñido (f'u): Técnica decorativa que consiste en fro
tar con una caña o palo la superficie de una vasija, cuan
do ésta aún conserva un mínimo grado de humedad. 
De este modo se obtiene una superficie pulimentada 
y se evita la porosidad del barro. 

Cabecera (AT, CR, PA): Rueda superior, en el torno 
de pie. 

Cabezal (Ca): Plato superior de la rueda tinajera. 

Cacharrero {CT): Alfarero. 

Calcinar (Sa): Consiste en reducir a polvo, mediante 
calor, los diversos componentes empleados en la pre
paración de los barnices cerámicos. 

Caldera {Al, AT, Ca, HM, Sa, TS): Parte inferior del 
horno y lugar donde se produce la combustión. 

Cámara (AT): Parte superior del horno, situada so
bre la caldera y lugar donde se colocan las vasijas 
para su cocción. 

Cantarero (CT): Alfarero que hace cántaros. 



Cantarillo (AT): Cántaro pequeño que se elaboró 
entre los siglos xv al xv11 en esta vi lla. 

Caños (AT, Ca, CR, CT, FA, HM, SF, TS): Cilindrns de 
barro que se colocan superpuestos, sobre las boquillas 
del horno durante la cocción. 
Tienen como finalidad elevar hacia la cámara el calor 
que se produce en la caldera. 

Capillo (CR): Parte superior de la cántara. 

Carga (AT, Fu, OC, PA, S~,, TS, Vi): Cantidad de leña 
o loza que podía transportar una caballería. 

Carguero de loza (A'!'): Persona que compraba loza en 
los alfares al por mayor para venderla por menudo. 

Cata (AT, Ba, Ca, CR, PB, TS,): Vasija que se coloca 
en la parte superior del horno y sirve para comprobar 
el estado de la cocción. 
En Ca, SF, en cambio, consistía en retirar un tejón e 
introducir por ese hueco una rama ardiendo, para 
controlar el estado del horno. 

Cedazo (AT, CT): Criba. 

Cernir (TS): Cribar el barro. 

Cincho (Al, HM): Brinco. 

Cobertera (Bg, Ca): Tapadera de barro. 

Cocina (CT): Obrador del alfarero y lugar en que se 
hallaba situado el hogar donde se cocinaban los ali
mentos. 

Cocho (AT): Barrn cocido. 

Cocción (AT, Ce, CR): Proceso mediante el cual las 
vasijas se someten a la acción del fuego para que 
adquieran dureza. 

Cochura (AT, Ca, FA, OC, Sa): Cocción de las vasijas 
en el horno. 

Colación (AT, Sa): Agasajo que en forma de alimen
tos ofrecían algunas cofradías, con motivo de ciertas 
fiestas religiosas. 

Colada (AT): Lugar donde se hallan situados los co
laderos. 

Coladero (AT, CR): Pila donde se deposita el barro 
cribado y mezclado con agua. 

Coladeros (AT, CR, HM, Sa, TS): Lugar en el que se 
prepara el barro por el sistema de colado. 
Constan de varias pilas dispuestas de dos en dos y si· 
tuadas cerca de alguna corriente de agua. 

Colado (AT, Ba, Bd, Bg, CR, HM, PA, Sa, SF, SP, TS,): 
Técnica de preparación del barro. Consiste en hacer 
pasar varias veces, a través de un cedazo, el barro mez
clado con agua, para liberarlo de impurezas. 

Colorete (AJ, Ca): Barro de tonalidad rojiza, emplea· 
do para pintar las vasijas de barro, antes de cocerlas. 
Se hacía con el fin de dar mayor vistosidad a la pieza, 
puesto que la arcilla de estos centros alfareros, una 
vez cocida, presentaba una coloración negruzca. 

Concha (TS): Barro rojo o fuerte. 

Condutos (Ca): Caños del horno. 

Corte (CR): Filón de barro. 

Criba (CT, FA, OC, TS, VY): Instrumento compuesto 
de un aro y una red metálica. 

Cribar (CT, FA, OC, TS, VY): Operación que consiste 
en separar las impurezas del barro, haciéndolo pasar 
a través de una criba. 

Cruz de Alcaravaca (AT, HM): Cruz de Caravaca que 
trazaban los alfareros, con la horquilla, sobre la cal· 
dera del horno, al finalizar la cocción. Se empleaba 
como símbolo protector. 

Cuarto (CR): Moneda de cobre, que equivalía a tres 
céntimos de peseta. 

Cuartillo (AT, CH, SA): Medida de capacidad para 
líquidos, equivalente a medio litro. 

Cuenco (AT, Sa): Vasija pequeña de barro, honda, 
ancha y sin borde. Se usaba para tomar alimentos. 

Cuerda seca (Sa): Técnica decorativa de tradición 
árabe, empleada generalmente sobre superficies planas. 
Consistía en trazar una línea a base de grasa y óx.ido de 
manganeso, formando celdillas que mantenían separa
dos distintos colores. 

Cúpito (TS): Capacidad del horno. 

Dehesa boyal (Bñ, Bg, CT, TS): Tierra de aprovecha· 
miento común para todos los vecinos, destinada a 
pasto de bueyes o animales de labor. De ella extraían el 
barro los alfareros. 

Deseneañar (AT, TS): Acción que consistía en extraer 
las vasijas del horno una vez cocidas. 

Deshumo (VP, VY): Vasija poco cocida. En VY, se 
denominaba así a las primeras horas de cocción 
lenta, durante las cuales se producía la completa 
desecación de las piezas. 

Ducado (AT): Moneda equivalente a once reales de 
vellón. 

Emboquera (TS): Puerta del horno, por donde se 
introducían las piezas para su cocción. 

Embrocar (CR, TS): Acción de colocar las vasijas, 
boca abajo, durante la fase de secado. 

Empegar (Al, AT, Be, Bg, Ca, CT, HM, Lu, PB, PA, 
VY): Operación que consiste en aplicar un baño de 
pez caliente, en el interior de aquellas vasijas que 
van a contener vino. 

Encañar (AT, Bñ, Ca, OC, TS): Acción de colocar los 
caños en el horno, antes de comenzar la cocción. Por 
extensión, se ha empleado para designar la distribu
ción ordenada, en el interior del horno, de las vasijas 
que van a ser cocidas 

Encerado (Ca, FA, Fu): Leve secado de la loza, 
durante el cual, ésta adquiere un color amarillento 
semejante a la cera. 

Enchinado (AT, CT, Fu, Vi): Técnica decorativa que 
consiste en incrustar pequeños fragmentos de cuar
zo, en la superficie de una vasija, cuando ésta aún 
conserva cierto grado de humedad. 

Engobe (AT): Arcilla líquida con la que se cubre una 
pieza antes de ser vidriada. De este modo, el barniz se 
adhiere a la vasija con mayor fac ilidad. 

Enhornar (CR): Es la acción de colocar la loza en el 
horno, para su cocción. 

Eajuaguetar (AT): Consiste en aplicar un baño de 
juaguete a la loza que va a ser vidriada. En Sa era 
sinónimo ele bizcochar o socochar. 

Enrojar (AT, CR): Se denomina así al hecho de atizar 
el horno. 

Ensebar (Lu) : Operación que consiste en aplicar un 
baño de sebo fundido en el interior de aquellas vasi
jas destinadas a contener aceite. 

Era (A'J', Ba, CR): Terreno llano situado en los cola· 
cleros. Cubierto con ceniza, se utiliza para tender el 
barro colado, al extraerlo de la pila. 

Escarpidor (Fu): Peine cuyas púas largas y ralas ser
vían para decorar con motivos incisos algunas vasijas. 

Escudilla (AT, CR, Sa, Vi): Pequeña cazuela de barro 
en forma de media esfera. 

Espiocha (Bñ): Instrumento utilizado para extraer 
el barro. Estaba formado por un mango de madera, en 



uno de cuyos extremos encajaba una placa de metal, 
con uno de sus lados acabado en punta. 

Espitas (CT, MS): Bocas del barril. 

Espw'l"iar (Bñ): Salpicar una vasija con barniz de 
plomo. 

Examinador (Sa): Persona designada por el consis
torio municipal, ante Ja cual el alfarero realizaba la 
prueba ele maestría. 

Faena (CR): Cantidad de vasijas que realizaba un 
alfarero diariamente. 

Filigrana (AT): Técnica mi>.ia de modelado que con
siste en añadir pequeñas piezas de barro sobre una 
vasija previamente torneada, imitando labores pro
pias de joyería. 

Galana (AT, CR, Sa): Adornada, decorada. 

Galena (CR): Sulfuro ele plomo, empleado como bar
niz en la alfarería de baja temperatura. 

Gatos (AT): Pequeños trípodes de barro que se colo
can entre las piezas ''idriadas, para evitar pegaduras 
entre ambas al fundirse el vidrio. 

Gorrón (Bñ, CT, OC): Pieza de madera en forma pun
tiaguda, que se sitúa en el extremo inferior del eje del 
torno. 

Greda (AT, Ca, PA, SF, TS): Arcilla arenosa de tona
lidad clara, que contiene una elevada cantidad de 
carbonato cálcico. 
Mezclada con agua, se aplica como engobe sobre 
aquellas piezas que posteriormente van a ser vidria
das, proporcionando a éstas una cubierta uniforme. 

Grenúo de alfareros (AT, Ca, Sa): Corporación for
mada por los maestros, oficiales y aprendices que 
ejercían el oficio de la alfarería. 

Guijo (CR): Gorrón, piedra redondeada. 

Guisopo (Ca): Palo de madera, en uno de cuyos extre
mos se ataba un trozo de tela, con el cual se extendía 
la pez caliente en el interior de las vasijas que iban a 
contener vino. 

Hargunero (Ca): Horquilla de hierro, que servía para 
introducir Ja leña en Ja caldera del horno y remover las 
brasas. 

Herrada (AT): Cubo de hierro que se emplea para 
extraer el barro liquido de la pila. 

Hilo (CR): Hebra de algodón o cáñamo, utilizada por 
los alfareros para separar la vasija torneada de Ja rueda. 

'.A.LAMAN CA 

Hornada (A'J', Ca, HM, Lu, PB, 'J'S, VY): Cantidad de 
piezas cocidas en un horno. 

Hornija (AT, Lu): Leña menuda que se emplea como 
combustible en el horno. 

Horquilla (AT, CR): Herramienta metálica con varias 
púas y mango de madera que se utiliza para repartir Ja 
leña en la caldera del horno. 

Hoyo (AT, Sa, VY): Desnivel en el terreno, causado 
por Ja extracción de barro. 

lgüerá (CT): Haz de leña, de carrasca verde, que se 
emplea como combustible en el horno. 

Incisión (Al, Ba, FA, Fu, HM, MS, PA, SF, TS, VP, VY, 
Vi): Técnica decorativa que consiste en realizar hen
diduras, sobre Ja superficie de una vasija, cuando 
ésta aún conserva cierto grado de humedad. 

Inmersión (A'J'): Modo de aplicar el vidrio. Consisle en 
sumergir Ja pieza que se va a vidriar, en un recipiente 
que contiene el barniz líquido y extraerla rápidamente. 

Jarero (CR): Vendedor dejara. La jara era empleada 
corno combustible en Jos hornos de alfarería. 

Jornal (AT, CR, Sa,): Sueldo que recibía el alfarero 
por cada día de trabajo. 

Jornalero (CT): Persona que se encargaba ele extraer 
el barro para los alfareros, a cambio de un jornal. 

Juaguete (AT, CR, Sa, TS): Arcilla ele tonalidad clara, 
en suspensión, que se utiliza como cngobe o formando 
motivos decorativos, bajo la cubierta de vidrio. 

Juaguetear (Sa): Se denominaba así, a Ja acción de 
socochar la loza. 

Jurgonero (CT): Hargunero. 

Lancha (AT, Bñ, CT): Piedra ele pizarra, con la super
ficie plana, sobre la que se soba el barro antes ele 
modelarlo en la rueda. 

Lebrillo (Sa): Vasija ele barro vidriado, a modo de 
barreño. 

Leñero (AT): Persona que abastecía de leña los hor
nos ele los alfareros y panaderos. 

Limaduras de hierro (AT): Fragmentos procedentes 
de golpear el hierro caliente en Ja herrería. 
En aliarería, se empleaban como técnica decorativa 
sobre Ja cubierta de algunas vasijas, porque al fun
dirse durante Ja cocción, trazaban pequeños motivos, 
en forma de motas o salpicaduras. 

Loza (Sa): Conjunto de vasijas ele barro, cocidas y 
barnizadas. El término se emplea, también, para de
signar toda pieza de barro torneada. 

Loza amarilla (A'f, Sa): Aquélla que, en su superfi
cie, presenta una tonalidad amarillenta, por efecto 
del vidriado ele plomo. 

Loza blanca (Sa): La que ha recibido un baño de 
óxido de estaño, o engalba blanca. 

Loza entrefina (Sa): Loza blanca que presenta super
ficies cubiertas por una gruesa capa de barniz. 

Loza tosca (Bel, Ca, OC, TS): La que está exenta de 
barniz. 

Machado (Be, Bg, Bñ, CT, FA, Fu, MS, OC, PA, TS, Vi, 
VP, VY): Sistema de preparación del barro que consiste 
en golpearlo con un mazo de madera, hasta convertirlo 
en polvo. 

Manotada (TS): Grupo de vasijas del mismo formato, 
que han sido introducidas unas en otras para evitar su 
deformación durante el proceso de secarlo. 

Máquina (PA): Torno de pie. 

Maravedí (Sa, CR): Moneda española que a lo largo 
del tiempo ha tenido distinto valor, unas veces efecti
vo y otras imaginario. 

Marca (AT): Tamaño de una vasija. 

Medio baño (Sa): Cubierta de vidriado de plomo u 
óxido de estaño que se aplica, solamente, en el inte
rior de la vasija. 

Melado (AT, Sa): Coloración amarillenta, semejant,e 
a la miel, que presenta el vidriado de plomo en algu
nas vasijas. 

Mellón (Bñ): Haz de leña. 

Minio (SF, PB, VY): Óxido de plomo, combinación de 
oxígeno y plomo. 

Mira del horno (AT): Orificio situado en la cámara 
del horno, a través del cual se realiza el control de la 
cocción. 

Mojiganga (Sa): O Bojiganga (del lat. vessica, vejiga). 
Farsa teatral, en la que desfilaban figuras ridículas. 
Su nombre de rivaba de Mojigón o Bojigón, personaje 
que en la procesión del Corpus, ataviado de bufón, 
golpeaba a los chiquillos con una vejiga llena de aire. 

Molido (Be, C1', f'A, TS): Sistema ele preparación del 
barro que consiste en triturarlo con una rueda de gra
nito, hasta convertirlo en polvo. 



Molino del mineral (AT, Ba, Be, FA, Bd, CR, Sa, SF, 
TS): Artefacto formado por dos piedras de grani to 
unidas por un eje, que mediante fricción pulverizaba 
los terrones de óxido de plomo. 

Molino de piedra (Be, CT, FA, TS): Piedra de grani
to que, arrastrada por una caballería, reduce a polvo 
los terrones de barro. 

Morisco (AT, CR, Sa): Con este término se designaba 
al musulmán que permaneció en España después ele 
la Reconquista. 

Negra (VP): Vasija que presenta una superficie de 
color oscuro por exceso de cocción. 

Obrador (Al, AT, Ca, CR, HM, VY, TS): Alfar. 

Ollero (AT, Ca, PB, Sa): Nombre con el que se cono
ce, desde la Edad Media, al artesano que realiza vasi
jas de barro. 

Orillo (VP): Brinco. 

Ornaza (Sa): Pequeño horno de barro. 

Orcilla (Sa): Orza pequeña. 

Orza (SF): Olla util izada para conservar alimentos. 

Panera (PA, VP): Lugar del aUar donde se almacena 
el barro, en espera de su posterior preparación. 

Parahuso (Ca): Eje de la rueda tinajera. 

Pella (AT, CR): Porción de barro de unos 5 ó 6 kilos 
que, extrafda del coladero, se tiende en la era para 
que pierda el agua sobrante, por evaporación. 
En Ca y CT, se conoce con este nombre a la masa de 
barro de unos 30 Kgs, preparada el día anterior. 

Pelleja (AT, Ca, CR, VY): 1'rozo de cuero que usa el 
alfarero para afinar las piezas, antes de desprender
las del torno. 

Pez (Al, Bg, Ca, CT, Lu, PA): Resina de pino. 

Pila (AT, CR, Ba, Bd, Bg, Sa, SF): Recipiente donde 
se bate el barro. 

Pilón (Sa, VY, TS): Pila donde se realiza el batido del 
barro. 

Pinocha (AT): Hoja ele pino seca, empleada como 
combustible en el horno. 

Pintar (AT, CT, CR): Acción que consiste en decorar 
la loza, con motivos de juaguete, greda o incisiones. 

Pipote (AT, Sa): Tonel de barro para conservar lico
res o aceitunas. 

Pisado (Al, AT, Ca, Lu, PB): Sistema de preparación 
del barro, que se realizaba con los pies, hasta dejarlo 
apto para el modelado en la rueda. 

Pizarrilla (AT): Barro flojo. 

Porro (Bñ, CT, FA, F'u, Lu, OC, PA, TS, VP, VY, Vi): 
Mazo de madera empleado para machar el barro. 

Púa (AT, CR): Pequeño palo o cuchilJ o, utilizado para 
afinar el hondón de las piezas en el torno. 

Pucherero (TS): Alfarero que hace pucheros. 

Puentes (AT, Sa): Arcos situados en la caldera del 
horno, que sustentan una cubierta abovedada. 

Quintal (TS): Medida de peso equivalente a 46 Kilos. 
Era la cantidad que contenía una saca de mineral de 
plomo, que llegaba a la localidad procedente de Lina
res (Jaén). 

Real de vellón (CR, PB, TS): Moneda equivalente en 
el siglo XVI 11 a 34 mara ved fes. 

Rebabas (AT, CT): Recortes de barro que quedan 
después de tornear una vasija. 

Regatón (Sa): Revendedor que compra al por mayor 
para vender por menudo. 

Rejilla (Al): Suelo de la cámara del horno, en el que 
se hallan situados varios orificios, a través de los cua
les se transmite, a la parte superior del horno, el 
calor que se produce en la caldera. 

Repulgo (AT): Borde labrado de una vasija. 

Retejón (CT, MS, Vi): Restos de vasijas, rotas o 
defectuosas, que se emplean para cubrir la parte 
superior del horno, durante la cocción. 

Revendedor/a (Ba, CR, PB, Sa): Persona que compra 
para vender. 

Rodal (AT): Rueda superior del torno de pie. 

Rollo (Al, MM): Tira de barro que se añade a la base 
de una vasija, previamente torneada, para darle 
mayor altura. 

Rueda (AT, Ba, OC, Sa): Máquina que consta de un 
plato, sobre el cual el alfarero da forma a las piezas. 

Rueda baja o tinajera (Al, Bg, Ca, Fu): Torno de 
mano en el que se realizan vasijas de grandes dimen
siones. 

Rueda alta o de pie (Al, AT, Ba, Bd, Be Bg, Bñ, Ca, 
CR, CT, FA, Fu, llM, MS, OC, PA, PB, Sa, SF, SP, TS, Vi, 
VP, VY): Torno que gira impulsado por el movimiento 
del pie del alfarero. 

Sacador (TS): Revendedor de loza. 

Saturnismo (AT): Enfermedad crónica producida por 
una intoxicación debida a la ingestión de sales de 
plomo cuando éstas se hallan en contacto con vino, sal
muera o vinagre principalmente. Algunas vasijas vidria
das con sulfuro de plomo podían causar este mal, si 
durante la cocción, el horno no habfa alcanzado los 
900", que era la temperatura en que el plomo se 
volatilizaba, perdiendo así su toxicidad. 

Sebo (Lu): Grasa animal. 

Sello (Ca, PB, Sa, TS, Vi): Marca identificativa de un 
maestro alfarero, o de la ciudad. 

Sequeros (A'I', CT): Tablas donde se colocan las vasi
jas torneadas, para su secado, antes de introducirlas 
en el horno. 

SeriUa ( CR): Recipiente de esparto, en el que se envia
ba el mineral de plomo desde Linares (Jaén). 

Serón (Al, Ba, CT): Recipiente de esparto que cons
ta de dos cavidades, en las cuales se transportaba el 
barro, a lomos ele una caballería, desde los barreros 
hasta el alfar. 

Sobreveedor (Sa): Regidor de la ciudad y superior de 
los veedores, cuya misión consistía en realizar las visi
tas de inspección a los talleres de los artesanos. 

Socochar (Fu, PA, TS): Primera cocción de aquellas 
piezas que iban a ser vidriadas y cocidas nuevamente. 

Soleta (CT): 1'rozo de cuero, con el que el alfarero 
afina la pieza en el torno. 

Suela (Ca): Pelleja. 

Sulfuro de plomo (AT, Ba, OC, Sa): Combinación de 
azufre y plomo. 

Tacón (AT, CR, TS, VY): Rectángulo de madera o 
metal, de unos 10 cms, que usan los alfareros para 
dar forma, adornar o pulir las piezas sobre el torno. 

Tamuja (Ca): Moja de pino. 

Tanda (AT, Ca, Sa): Gru1>0 de vasijas del mismo formato. 



Tarasca (Sa): f?igura monstruosa en forma de ser
piente alada, que desfilaba en la procesión del Cor
pus Christi. 

Tarea (Ca): Conjunto de vasijas que elaboraba un 
alfarero al día. 

Tejar (Lu, HC, SP): Lugar donde desarrolla su oficio 
el tejero. 

Tejero (Lu, Sa): Artesano que hacía tejas, baldosas y 
ladrillos. 

Tejones (AJ, AT, Bfi, Ba, Ca, CR, Fu, TS): Restos de 
vasijas y tejas, con los que se cubre la cámara del 
horno durante la cocción. 

Temple (AT, CT, HM, PA, VP): Leve calentamiento 
del horno, al inicio de la cocción. 

Terca (AT): Se denomina así a la loza vidriada que 
presenta una superficie opaca, debido a que, durante 
la cocción, el horno no ha alcanzado la temperatura 
suficiente para fundir el vidrio. 

Tiesto (Ca): Parte inferior de la tinaja que se tornea 
en la rueda. 

Tinajero (Lu): Persona que realiza tinajas de barro. 

Tinta (Sa): Denominación que usaban los alfareros 
para referirse a los óxidos, empleados en la decoraéión 
polícroma de las vasijas. · 
Generalmente se utilizaban en las tonalidades azul, 
verde y negro, procedentes de los óxidos de cobalto, 
cobre y manganeso. 

EXPRESIONES ALFARERAS* 

Amasar el barro (AJ, AT, Bñ, CT, CR, FA): Trabajar el 
barro con las manos, para eliminar el aire que se 
encuentra en su interior. 

Correr el vidrio (AT, CR): Momento en que tiene lugar 
la fusión del plomo, por efecto del calor en el horno. 

Dar una calda (TS): Realizar un leve calentamiento 
de las piezas en el horno, previo a la cocción. 

Dar de flojo (VY): Atizar, lentamente, el horno du
rante el proceso de cocción. 

Dar de recio (HM, VY, Vi): Atizar el horno con rapidez. 

Doblar la loza (AT): Operación que realiza el alfarero, 
encajando varias vasijas del mismo formato, para evitar 
su deformación durante el proceso de secado. 

'.A.LAMAN CA 

Tiradera (Ca): Pequefio trozo de madera en forma de 
media luna, con el que se ayudaba el alfarero, para dar 
forma a las vasijas de grandes dimensiones. 

Tornear (AT, CR, TS): Modelado de las vasijas en el 
torno o rueda. 

Torta (Bd, Ca, CR): Base de la cámara del horno, que 
se halla colocada sobre la caldera del mismo. 

Tortear (AT, TS): Amasar el barro, ligeramente, antes 
de colocarlo en la rueda para su modelado. 

Trazo (VP): Trozo de barro que se añade a la base de 
una vasija, previamente torneada. 

Trébedes (CR): Rejilla metálica bajo la cual se encen
día lumbre; sobre ella se colocaban las vasijas en 
invierno, para su desecación antes de introducirlas en 
el horno. 
En Sa este término significa lo mismo que atifle. 

Tuerta (AT): Hace referencia a la loza que se halla 
deformada y que presenta una tonalidad verdosa por 
un exceso de calor durante la cocción. 

Urdido (Bñ, Ba, Ca, CT, Lu, PA, SF, VP): Sistema de 
modelado que se empleaba para realizar piezas de 
grandes dimensiones; para ello, generalmente se uti· 
!izaba la rueda baja. 
Consistía en ir añadiendo tiras de barro a una base 
previamente torneada en la rueda, hasta conseguir la 
altura deseada. 

Vaqueta (CR): Trozo de cuero usado por el allarero 
para pulir la superficie de la pieza en el torno. 

Entrar en el torno (CR) : Comienzo del aprendizaje 
en alfarería, cuando se iniciaba el modelado de las 
piezas en la rueda. 

Extncción en cueva (AT, CR, PA, 'l'S): Operación 
que consiste en obtener el barro a gran profundidad. 

Hacer una colada (AT, CR): Preparar el barro por el 
sistema de decantaciones sucesivas 

Picar las asas (CT, PA, VP): Perforar las asas con un 
punzón para evitar que se quebraran durante la cocción. 

Sangrar el coladero (AT): Operación que consiste en 
abrir una hendidura en la pila, para eliminar el agua 
sobrante, una vez que se ha asentado el barro batido. 

Sellar el horno (FA, HM): Tapar la puerta de acceso 
con barro y adobes, durante la cocción. 

Vasijcro (Ca): Alfarero que realizaba piezas con la 
superficie vidriada. 

Vedrío (CR, TS): Vidrio. 

Veedor (CR, Sa): Oficio municipal, cuya misión consis
tía en cuidar que los artesanos locales hicieran sus obras 
conforme a las ordenanzas gremiales de la ciudad. 

Velar (CR): Trabajar en el alfar durante la noche. 

Vidrio (AT, Bñ, Ba, Bd, CA, HM, Fu, OC, PA, PB, SA, SF, 
SP, TS, VY, Vi): Barniz de plomo que se ha empleado, 
hasta hace muy pocos años en alfarería para imperme
abilizar las vasijas de barro. 
AJ fundirse en el horno, adquiría un brillo y transparen
cia semejantes al vidrio. 

Vionera (GR): Orificio central, situado en la torta del 
horno. 

Vioneras (AT, Ba, Bd, Bg, CR, FA, SF, TS): Orificios 
situados en la base de la cámara del horno, a través 
de los cuales recibe ésta el calor que se produce en la 
caldera. 

Volandera (AT): Rueda inferior del torno alto. 

Vridio (AT): Vidrio. 

Vidrio sintético (AT): Barniz que se emplea en la 
actualidad, en alfarería, como sustituto del mineral 
de plomo. 

Vuelo (CR, PA): Rueda inferior del torno de pie. 

Zacho (Bfi, CR): Pala de hierro con filo cortante, uti· 
!izada para la extracción del barro. 

Sobar el barro (Al, AT, Ca, CT, Fu, VP): Operación 
que consiste en prepararlo antes de ser modelado; 
para ello se golpea sobre una lancha de pizarra. 

Támara a támara (AT, TS): Modo de atizar el horno, 
lentamente, con leña muy delgada. 

Vender al cambio (Ba, Ca, CT, CR, PA, VY): Venta en 
especie que realizaban algunos alfareros, recibiendo, 
por una vasija, su valor en productos alimenticios. 

Vender por lleno (CT): El lleno era una modalidad 
de trueque, en la cual se cambiaba un recipiente por 
su capacidad en productos alimenticios. 

• Por su inléres histórico y documental se han incorporado algunos 
términos que no son específicos del léxico alfarero. 



VII
ÍNDICE DE ILUSTRACIONES





l. LA CIUDAD DE SALAMANCA 
Y SU INDUSTRIA ALFARERA 

Pág. 21. Salamanca. Decreto de Expulsión de los 
Moriscos, año 1609. A.M.S. 

Pág. 22. Ordenanzas de Olleros de la ciudad de Sala
manca, año 1496. A.M.S 

Pág. 23. Real Cédula del año 1783 en que se declara
ban honestos y honrados todos los oficios. A.M.S. 

Pág. 24. Antiguo Barrio de Olleros de la ciudad de 
Salamanca, en los años finales del siglo x1x. Foto cedi· 
da por D. Enrique de Sena. 

Pág. 25. Salamanca, año 1891. Inicio de la construc
ción de la actual iglesia de San Juan de Sahagún sobre 
el solar que ocupara la desaparecida iglesia de San 
Mateo. Foto cedida por Oña. M.ª Manuela de Vargas. 

Pág. 27. Salamanca. Iglesia de San Mateo, según el 
dibujo realizado por el arquitecto O. Joaquín de Var
gas Aguirrc. 

Pág. 28. Salamanca, año 1967. Plaza del Campüt,o de 
los Olleros, utilizada como secadero de loza por los 
alfareros que habitaban en sus alrededores. Foto 
"Salvador". Cedida por O. Enrique de Sena. 

Pág. 29. Salamanca. Contrato de aprendiz de alfare
ro, año 1716. A.H.P.S. 

Pág. 31. Real Cédula del año 1777, por la cual se per
mitía admitir a examen a los artesanos en cualquier 
pueblo donde lo solicitaran. A.M.S. 

Pág. 32. Salamanca, año 1753. Relación de los tres 
gremios de alfarería -de blanco, amarillo y tosco- de 
la ciudad de Salamanca. Catastro del Marqués de la 
Ensenada. A.H.P.S. 

Pág. 34. Salamanca, año 1888. Cántaros de barro en 
la fuente del Campo de San Prancisco. Foto J. Lau
rent. Museo de Salamanca. 

Pág. 35. Salamanca Libro de Ordenanzas de la Co
fradía de Santa Justa y Rufina, año 1620. A.0.S. Poto 
Santiago Santos Mendo "Nodal". 

Pág. 37. Real Cédula del año 1780 que prohibía la 
participación de danzas y gigantones en la procesión 
del Corpus Christi. A.C.S. 

:A.LAMAN CA 

Pág. 38. Salamanca. Calzada de Toro, camino que 
conducía a los barreros. Poto Venancio Gombau. F'il
moteca de Castilla y León. 

Pág. 39. Salamanca. Antiguo regato de los Olleros, en 
el Calvario, donde se hallaban los coladeros. Foto 
"Los Ángeles". Cedida por O. Enrique de Sena. 

Pág. 41. Salamanca año 1963. Últimas casas en el 
Barrio del Conejal. Foto "Los Ángeles•. Cedida por 
D. Enrique de Sena. 

Pág. 42. Jarro de loza blanca salmantina, con cubier
ta de óxido de estaño. Foto Rosa Lorenzo. (Superior 
izqda.). 

Pág. 42. Escudilla de barro blanco, enjuaguetada 
hallada en la excavación realizada en el año 1991, en 
el Barrio de Olleros de la ciudad de Salamanca. Foto 
Luis M. Mata. (Centro izqda.). 

Pág. 42. Escudillas de loza salmantina, con cubierta 
interior de óxido de estaño. (Museo de Salamanca). 
Foto Luis M. Mata. ( Inferior lzqda.) 

Pág. 43. Jarro de loza blanca salmantina, con cubier
ta de oxido de estaño y decoración en azul de óxido 
de cobalto. Foto Rosa Lorenzo. (Superior dcha.). 

Pág. 43. Plato con cubierta blanca de óxido de esta
ño y decoración verde de óxido de cobre. (Museo de 
Salamanca). Foto Luis M. Mata. (Centro dcha.) 

Pág. 43. Escudillas de loza blanca salmantina, decoradas 
con inscripciones árabes de tonalidad verde. (Museo de 
Salamanca). Foto Luis M. Mata. (Inferior dcha.). 

Pág. 44. Atines de barro blanco, procedentes de la 
excavación realizada en el año 1991 en el Barrw de 
Olleros, de la ciudad de Salamanca. Foto Luis M. Mata. 

Pág. 45. Salamanca, año 1753. Hornos de alfarería 
registrados en el Catastro del Marqués de la Ensena
da. A.H.P.S. 

Pág. 46. Cantarilla de loza tosca salmantina. (Museo 
de Salamanca). Foto Lu is M. Mata. 

Pág. 47. Orzuelas para conservas, de elaboración local, 
decoradas en su interior con óxido de cobre. (Museo de 
Salamanca). Foto Luis M. Mata. (Superior dcha.). 

Pág. 47. Plato de loza tosca salmantina, procedente 
de la excavación realizada en el año 1991 en el Barrio 
de Olleros, de la ciudad de Salamanca. Foto Luis M. 
Mata. (Centro dcha.). 

Pág. 47. Pucheros de loza tosca salmantina y vidria
do interior con sulfuro de plomo. (Museo de Sala
manca). Foto Luis M. Mata.( Inferior dcha.). 

Pág. 48. Piezas procedentes de una vajilla; con 
cubierta blanca de óxido de estaño y con la inscrip
ción Nra. Sra, del Monte, en azul. (Museo de Histo
ria de la Ciudad. Salamanca). Foto Luis M. Mata. 
(Superior izqda.) 

Pág. 48. Plato, con cubierta blanca de óxido de esta
ño y decorado en azul con la inscripción San Miguel. 
(Museo de llist.oria de la Ciudad. Salamanca). Foto 
Luis M. Mata. (Centro izqda.). 

Pág. 48. Plato y jarra de loza blanca, con cubierta de 
óilido de estaño y decoración en azul. (Museo de His
toria de la Ciudad. Salamanca). (Inferior izqda.). 

Pág. 49. Salamanca. Feria en la plaza del Arrabal. 
Foto Cándido Ansede. Filmoteca de Castilla y León. 

Pág. 50. Salamanca, siglo x1x. Mercado franco de ws 
jueves, en la Plaza de San Martín. Viuda de Calón e hijo. 

Pág. 51. Salamanca. Antiguos portales de los Olle
ros, en la actual Plaza de San Julián, lugar donde 
realizaban la venta de sus productos los alfareros 
salmantinos. Foto Cándido Ansede. (Filmoteca de 
Castilla y León). 

Pág. 52. Salamanca. Plaza de la Verdura. Foto Cándi· 
do Ansede. Filmoteca de Castilla y León. 

Pág. 53. Salamanca, año 1996. Calle Hovohambre, 
lugar donde se establecieron los últimos alfares loca
les desde fines del siglo x1x hasta su desaparición en 
el primer cuarto del siglo XX. Foto Rosa Lorenzo. 

Pág. 54. Salamanca, año 1866. Plano del mercado en 
la Plaza de la Verdura, donde se señalan los puestos 
de loza. A.M.S. 

Pág. 55. Salamanca, año 1996. Uno de los últimos 
puntos de venta de loza en la Plaza de la Verdura. 
Foto Rosa Lorenzo. 



U. CENTROS ALFAREROS EN LA PROVINCIA 
DE SALAMANCA 

Pág. 65. Alba de Tormes. Castillo de la villa, según el 
dibujo que realizara el pintor belga, Anton van der 
Wyngaerde en la segunda mitad del siglo X\~. 

Pág. 66. Alba de Tormes. Pieza procedente del anti· 
guo Barrio de Olleros de la vi lla. Foto Manuel Díaz. 

Pág. 66. Alba de Tormes. Desaparecida iglesia de San 
Miguel, en el Barrio de Olleros de la villa. Foto Jesús 
M.ª Corredera. Cedida por Avelino Ramos. 

Pág. 67. Alba de Tormes. lmágen de Santa Apolonia, 
patrona de los alfareros albenses. Fot-0 Isidoro Sán· 
chez Casquero. 

Pág. 68. Alba de Tormes, año 1591. Libro de la Cofra
dfa de la Cruz en la parroquia ele San Miguel. A.D.S. 
Foto Santiago Santos Mendo "Nodal". 

Pág. 69. Alba de Tormes. Barreros de pizarrilla en el 
Prao Tejares.Foto Manuel Díaz. 

Pág. 70. Alba de Tormes. Salidera para mover el 
barro, en el alfar de Aniano Pérez. Foto Manuel Díaz. 
(Superior izqda. ). 

Pág. 70. Alba de Tormes. José Pérez Correas colando 
barro en la pila. Foto Rosa Lorenzo. (Centro izqda.). 

Pág. 70. Alba de Tormes. José Pérez Correas echan
do ceniza en la era para tender y secar el barro. Foto 
Rosa Lorenzo. (Inferior izqda.). 

Pág. 71. Alba de Tormes. El alfarero Alvaro Pérez, 
torneando una pieza, a mediados de este siglo. Foto 
cedida por Aniano Pérez. (Superior dcha.). 

Pág. 71. Alba de Tormes. Molino para pulverizar el 
sulfuro ele plomo, en el alfar de Gregorio Dueñas. 
Foto Manuel Díaz. (Inferior dcha.). 

Pág. 72. Alba de Tormes. Mujeres pintando loza a me
diados de este siglo, en el alfar de Aniano Pérez. Foto 
cedida por Aniano Pérez. 

Pág. 73. Alba de Tormes. Decorando una pieza con el 
aguamanil. Foto Manuel Dfaz. (Superior dcha.). 

Pág. 73. Alba de Tormes. Antiguo horno árabe, en el 
alfar de Gregorio Dueñas. Foto Manuel Díaz. ( Infe
rior dcha.). 

~LAMAN CA 

Pág. 74. Alba de Tormes. El alfarero Aniano Pérez, 
colocando las mira.s en el interior del horno. Foto 
Manuel Díaz. 

Pág. 75. Alba de Tormes. Tinajero del siglo xv1 en el 
Monasterio de la Anunciación del Carmen, con dis
tintas tinajas de Cespedosa ele Tormes y Cantalapie
dra. Foto cedida por las Madres Carmelitas Descalzas 
del citado convento. (Superior dcha.). 

Pág. 75. Alba de Tormes. Botijo de torre, realizado 
por el alfarero Juan Díaz. Foto Manuel Díaz. (Inferior 
dcha.). 

Pág. 76. Alba de Tormes. Antigua cazuela albense 
con cubierta de juaguet,e y motivos decorativos en 
greda. Foto Rosa Lorenzo. (Superior izqda.). 

Pág. 76. Venta de alfarería albense en la romería de 
la Virgen de la Salud, en Tejares (Salamanca). Foto 
procedente del álbum España tur'istica y monwnen
tal. Las bellezas de Castilla (Región Leonesa). ( Infe
rior izqda.). 

Pág. 77. Horcajo Medianero. Cantarilla con decora
ción incisa, realizada por el alfarero Fidel Hernández 
Delgado. Foto Manuel Díaz. (Museo del santuario de 
Nra. Sra. de Valdejimena) (lzqda.) 

Pág. 77. Horcajo Medianero. Pilas para colar barro 
en el alfar de Fidel Hernández Delgado. Foto Manuel 
Díaz. (Dcha.). 

Pág. 78. Horcajo Medianero. Barril defiligrana, rea
lizado por Fidel Hernández Delgado. Foto Manuel 
Díaz. ( 1 zqda.) 

Pág. 78. Horcajo Medianero. Barreñon de/regar, rea
lizado por Fidel Hernández Delgado. Foto Manuel 
Díaz. (Superior dcha.). 

Pág. 78. llorcajo Medianero. Cántaro, realizado por 
Fidel Hcrnández Delgado. Foto Manuel Díaz. ( Infe
rior dcha.). 

Pág. 79. llorcajo Medianero. Cruz de Caravaca que 
trazaba el alfarero Fidel Hernández Delgado sobre la 
caldera del horno, antes de comenzar la cocción. Foto 
Manuel Díaz. (Superior dcha.) 

Pág. 79. Horcajo Medianero. Exterior del horno del 
alfarero Fidel Hernández Delgado. Foto Manuel Dfaz. 
(Inferior) 

Pág. 80. Horcajo Medianero. Angarillas utilizadas 
por el alfarero Fidel Hernández Delgado para la venta 
de su producción. Foto Manuel Díaz. 

Pág. 81. Plano de Cantalapiedra. Grabado realizado 
en 1477 por un dibujante anónimo, según aparece en 
la obra de Nogales Delicado D .. Cantaiapiedra /1/77, 
episodi-0 histórico. Valladolid, 1894. 

Pág. 82. Cantalapiedra. Gremio de Alfareros a media
do del siglo xv111 1 según registra el Catastro del Mar
qués de la Ensenada. A.H.P.S. 

Pág. 83. Cantalapiedra. lmágen del Nazareno, conoci· 
do en la villa como El Daínos. Foto cedida por D. llila
rio Almedida. 

Pág. 84. Cantalapiedra. El alfarero Avelino Hernán
dez modelando un cántaro en el torno de pie. Foto 
cedida por Dña. Catalina llernández Lora. 

Pág. 85. Cantalapiedra. Impronta o sello del alfare
ro Avelino Hernández. Foto Manuel Díaz. (Superior 
dcha.). 

Pág. 85. Cantalapiedra. 1 niciales del alfarero de 
Peñaranda de Bracamontc, Santiago Sacristán; con 
las que firmaba también el alfarero Avelino Hérnan
dez en su obra. (Centro dcha.). 

Pág. 85. Cantalapiedra. Rueda tinajera en el alfar 
de Avelino Hernández. Foto Manuel Díaz. (Inferior 
dcha.). 

Pág. 86. Cantalapiedra. Cantarilla o maya, realizada 
por el alfarero Avclino Hernández. Foto Manuel Dfaz. 
(Superior izqda.). 

Pág. 86. Cantalapiedra. Sequeros de loza en el inte
rior del alfar de Avelino Hernández. Foto Manuel 
Díaz. (inferior izqda.) 

Pág. 86. Cantalapiedra. Barril de vino o modorro, 
realizado por Avelino llcrnández. Foto Manuel Díaz. 
( Inferior dcha.). 

Pág. 87. Cantalapiedra. Barreñas: de mazo, medio 
mazo, sangradera y de fregar, realizadas por Avelino 
Hernández. Foto Manuel Díaz. 

Pág. 88. Cantalapiedra. Ollas, la de mayor tamaño 
con vidriado interior que realizaban los vasijeros de 
la villa. Foto Manuel Díaz. 

Pág. 89. Cantalapiedra, año 1944. A la izquierda el 
alfarero Castor Hernández Lora y su hija Nieves, a la 
derecha el alfarero Andrés Hernández Lora y su espo
sa Nieves con sus hijos Agustín y María. Foto cedida 
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(Superior dcha.). 

Pág. 107. Fuenteguinaldo. Olla, realizada por el alfarero 
Francisco Marcos. Foto Manuel Díaz. ( Inferior dcha.). 
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alfarero Nemesio García Pérez. Foto Manuel Díaz. 

Pág. 116. Ciudad Rodrigo. Interior del horno, en el 
proceso de encañado. Alfar de Nemesio García Pércz. 
Foto Manuel Díaz. 

Pág. 117. Ciudad Rodrigo. Tazones, realizados por el 
alfarero Gabriel Pérez Ramajo. Foto Manuel Díaz. 
(Superior dcha.). 

Pág. 117. Ciudad Rodrigo. Caxafonda. (Museo de 
Salamanca). Foto Luis M. Mata. (Centro dcha.). 

Pág. 117. Ciudad Rodrigo. Barriles almacenados 
para su venta en el alfar de Nemesio García Pérez. 
Foto Manuel Dfaz. (Inferior) 



Pág. 118. Ciudad Rodrigo. Venta de loza mirobrigense 
en el mercado celebrado los martes, en la Plaza del 
Buen Alcalde o de Béjar. Foto Amalio y Guzmán Gom
bau. (Filmoteca de Castilla y León). 

Pág. 119. Bodón. Primitivo Santos Nicolás, último 
alfarero de la local id ad. Foto Manuel Díaz. 

Pág. 120. Bodón. Vista general de la localidad. Foto 
Luis M. Mata. 

Pág. 121. Peralejos de Abajo. Barril de cuadrilla, 
realizado por el alfarero Juan José Vaquero Pérez. 
Foto Manuel Dfaz. (Superior dcha.) 

Pág. 121. Peralejos de Abajo. Porros para machar el 
barro, utilizados por el alfarero Juan José Vaquero 
Pérez. Foto Manuel Dfaz. (Inferior dcha.). 

Pág. 122. Peralejos de Abajo. Perico, realizado por el 
alfarero Juan José Vaquero Pérez. Foto Manuel Díaz. 

Pág. 123. Peralejos de Abajo. Tinaja, realizada por el 
alfarero Cristino del Álamo. (Museo de Salamanca). 
Foto Luis M. Mata. 

Pág. 124. Bañobárez. Cántara, realizada por el alfa
rero Vicente Martín García. Foto Luis M. Mata. 

Pág. 125. Bogajo. Botijo de cama, realizado por el 
alfarero Ángel Alonso Hernández. Folo Manuel Díaz. 
( Inferior izqda.). 

Pág. 125. Bogajo. Tinaja, realizada por el alfarero 
Ángel Alonso Hernández. Foto Manuel Díaz. (Inferior 
dcha.). 

Pág. 126. Bogajo. Cántaro, realizado por el alfarero 
Ángel Alonso Hernández. Foto Manuel Díaz. (Inferior 
izqda.). 

Pág. 126. Bogajo. Barreña de mondongo, realizada 
por el alfarero Ángel Alonso Hernández. Foto Manuel 
Díaz. (Superior dcha.). 

Pág. 126. Bogajo. Tubería, realizada por el alfarero 
Ángel Alonso Hernández. Foto Manuel Díaz. (Inferior 
dcha.). 

Pág. 127. Villar de Peralonso. Tornos de pie en el 
alfar de Francisco Vaquero Pérez. Foto Manuel Díaz. 
(Superior dcha.). 

Pág. 127. Villar de Peralonso. Vinagrera, realizada 
por el alfarero Francisco Vaquero Pérez. Foto Manuel 
Díaz. (Inferior dcha.). 

Pág. 128. Villar de Peralonso. Caloriferos en proceso 
de secado, en el alfar de Francisco Vaquero Pérez. 
Foto Manuel Díaz. (lzqda.). 

Pág. 128. Vi llar de Peralonso. Sello del alfarero Fran
cisco Vaquero Pérez. Foto Luis M. Mata. (Dcha.). 

Pág. 129. Villavieja de Ycltes. Restos del barrero, don
de se extraía el barro rojo ofue1·t,e. Foto Manuel Díaz. 

Pág. 130. Villavieja de Yeltes. Cántara del último 
alfarero de la localidad, Belisario Cuadrado Martín. 
Foto Manuel Díaz. 

Pág. 131. San Felices de los Gallegos. La primera olla 
que realizó el alfarero Agustín Pérez García. Foto 
Manuel Díaz. (Superior dcha.). 

Pág. 131. San Felices de los Gallegos. Barril de 
campo, realizado por el alfarero Agustín Pérez Gar
cía. Foto Manuel Díaz. (Inferior dcha.). 

Pág. 132. San Felices de los Gallegos. Restos del 
antiguo horno utili1.ado por el alfarero Agustín Pérez 
García. Foto Manuel Díaz. (Superior izqda.). 

Pág. 132. San Felices de los Gallegos. Tinaja, reali
zada por el alfarero Agustín Pérez García. Foto 
Manuel Dfaz. ( Inferior izqda.). 

Pág. 133. Tamames de la Sierra. Sello de los últi
mos alfareros de la localidad, los hermanos Francis
co y Andrés García Martín. Foto Manuel Díaz. (Su
perior dcha.). 

Pág. 133. Tamames de la Sierra. Cantarilla decorada 
con racimos de uvas y vidriada, realizada por los her
manos Francisco y Andrés García Martín. (Museo de 
Salamanca). Foto Luis M. Mala. (Inferior dcha.). 

Pág. 134. Tamames de la Sierra. Pilas para colar el 
barro en el alfar de los hermanos Francisco y Andrés 
García Martín. Foto Manuel Díaz. (lzqda.). 

Pág. 134. Tamames de la Sierra. Tornos de pie en el 
alfar de los hermanos Francisco y Andrés García Mar
tín. Foto Manuel Dfaz. (Dcha.). 

Pág. 135. Tamames de la Sierra. Moldes para tornear 
tuberías, en el alfar de los hermanos Francisco y 
Andrés García Martín. Foto Manuel Díaz. ( lzqda.) 

Pág. 135. Tamames de la Sierra. Codos de tubería, 
realizados por los hermanos Francisco y Andrés Gar
cía Martin. Poto Manuel Díaz.(Dcha.). 

Pág. 136. Tamames de la Sierra. Puchero, con deco
ración incisa y vidriado. Foto Ángel Carril. (Superior 
izqda.). 

Pág. 136. Tamames de la Sierra. Puchero con cubier
ta vidriada. Foto Rosa Lorenzo. ( Inferior izqda.). 

Pág. 137. Tamames de la Sierra. Exterior del horno, 
en el alfar de los hermanos Francisco y Andrés Gar
cía Martín. Foto Manuel Dfaz. 

Pág. 138. Tamames de Ja Sierra. Barreña de matan
za. Foto Manuel Díaz. (Inferior izqda.). 

Pág. 138. Tamames de la Sierra. Gazpachera, reali
zada por los hermanos Francisco y Andrés García 
Martín. Foto Manuel Díaz. (Superior dcha.). 

Pág. 138. Tamames de la Sierra. Olla del queso, rea
lizada por los hermanos Francisco y Andrés García 
Martín. Foto Manuel Díaz. (Inferior dcha.). 

Pág. 139. La Alberca, año 1929. Cántaras de Tama
mes en Ja fuente de Ja Balsada. Foto Arxíu "Mas" 
(Barcelona). (Superior dcha.). 

Pág. 139. Alfarero de Tamames de la Sierra vendien· 
do su producción en ·rejares. Foto Cándido Ansede. 
(Filmoteca de Casti lla y León). ( Inferior). 

Pág. 140. Tamames de la Sierra. Vcnt,a de loza en la 
plaza. Foto Venancio Gombau. (Filmoteca de Castilla 
y León) . 

Pág. 141. Barruecopardo. Restos del antiguo torno de 
pie del alfarero Martín Martín Barahona. Foto Manuel 
Díaz. (Superior dcha.). 

Pág. 141. Barruecopardo. Tinaja, realizada por el alfa
rero Martín Martín Barahona. Foto Manuel Díaz. ( Infe
rior dcha.). 

Pág. 142. Barruecopardo. Requesonera, realizada por 
el alfarero Martín Martín Barahona. Foto Manuel Díaz. 
(lzqda.). 

Pág. 142. Barruecopardo. Olla, realizada por el alfare
ro Martín Martín Barahona. Foto Manuel Díaz. (Dcha.). 

Pág. 143. Olmedo de Camaccs. Antigua pila donde 
preparaba el barro el alfarero Juan García Mernán
dez. Foto Manuel Dfaz. 

Pág. 144. Olmedo de Camaccs. Cántara, (detalle), 
realizada por el alfarero Juan García llcrnándoz. 
Foto Manuel Díaz. (Superior dcha.). 



Pág. 145. Olmedo de Camaces. Antiguo horno utili
zado por el alfarero Juan García Hernández. Foto 
Manuel Díaz. ( Inferior). 

Pág. 145. Vitigudino. SeUo del alfarero Juan Agustín 
Alonso Sevillano. Foto Luis M. Mata. (Superior dcha.). 

Pág. 145. Vitigudino. Relación de los alfareros de la 
localidad a mediados del siglo xv111. Catastro del Mar
qués de la Ensenada. A.H.P.S. (Inferior dcha.). 

Pág. 146. Vitigudino. El último alfarero de la locali
dad, Juan Agustín Alonso Sevillano. torneando una 
tinaja. Foto Manuel Dfaz. 

Pág. 147. Vitigudino. Tinajas en proceso de secado, 
(alfar de Juan A. Alonso Sevillano). Foto Manuel Díaz. 

Pág. 147. Vitigudino. Barril con decoración incisa, 
realizado por el alfarero Juan Agustín Alonso Sevilla
no. Foto Ángel Carril. ( Inferior izqda.). 

Pág. 148. Vitigudino. Colodra, realizada por el alfa
rero Juan Agustín Alonso Sevillano. Foto Rosa Loren
zo. (Superior dcha.). 

Pág. 148. Vitigudino. Olla de matanza, realizada por 
el alfarero Juan Agustín Alonso Sevillano. Foto Ma
nuel Dfaz. (Inferior dcha.). 

Pág. 149. Tejas en proceso de secado. Foto Rosa M. 
Barrientos. 

Pág. 150. Lumbrales. Testarón, realizado en los teja
res de la localidad. Foto Manuel Dfaz. 

Pág. 151. Miranda del Castañar. Calbochero realiza
do por Pedro Sánchez Sánchez. Foto Rosa Lorenzo. 
(Superior dcha.). 

Pág. 151. Miranda del Castañar. Pedro Sánchez Sán
chez. Foto cedida por D. Ángel Cenzual. (Inferior 
dcha.). 

NOTA 
Los concepto5 y autores de las rotografías relativas a los 
apartados de TIPOLOGÍAS (pág5. 161 a216), ÁLBUM DE 
ALFAREROS (págs. 281 a 288) así como ANEXO FOTO
GRÁFICO (págs. 289 a 302) aparecen en Jos mismos como 
pie de ilustración, por considerar necesaria dicha infor
mación junto a ésta. 





VIII
INFORMANTES Y CUESTIONARIO
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LOCALIDAD NOMBRE ACTMDAD LOCALIDAD NOMBRE ACTMDAD 

ALARAZ Victoriano Terraditlos Marcos Nieto de alfarero CIUDAD RODRIGO Nemesio García Pérez Alfarero 
ALBA DE TORMES Juan Díaz Martín Alfarero CIUDAD RODRIGO Gabriel Pérez Ramajo Alfarero 
ALBA DE TORMES Felisa Dueñas Martín Hija de alfarero CIUDAD RODRIGO José Pérez Repila Alfarero 
ALBA DE TORMES Rosalía Dueñas Martín Hija de alfarero FRESNO ALHÁNDIGA Catalina García Sánchez Viuda de alfarero 
ALBA DE TORMES Gregario Dueñas Cosme AU'arero FUENTEGUINALDO Manuel Sánchez Marcos Alfarero 
ALBA DE TORMES Ángeles Gómez Esposa y madre de HORCAJO 

alfareros MEDIAN"ERO Fidel Hernández Delgado Alfarero 
ALBA DE TORMES Bernardo Pérez Correas Alfarero LUMBRALES José García Santos Viudo de tinajera 
ALBA DE TORMES Francisco Pérez Correas Alfarero LUMBRALES María Nicolás Santos Tinajera 
ALBA DE TORMES José Pérez Correas Alfarero MIRANDA 
ALBA DE TORMES Tudeo Pérei Correas Alfarero DEL CASTAÑAR María Sánchez Sánchez Hija y hermana 
ALBA DE TORMES Felipe Pérez Hernández Alfarero de tejero 

ALBA DE TORMES Tudeo Pérez Hernández Alfarero MONTEJO 

ALBA DE TORMES Aniano Pérez Gómez Alfarero DE SALVATJERRA Rosalía Marcos Sánchez Hija de alfarero 

BAÑOBÁREZ Vicente Martín García Alfarero OLMEDO 
DE CAMACES Juan García Hernández Alfarero 

BARRUECO PARDO Ceferino Martín Vicente Yerno de alfarero 
PEÑARANDA 

BERCIMUELLE José Aparicio Jiménez Alfarero DE BRACAMONTE Felipe Sacristán Martín Sobrino de alfarero 
BERCIMUELLE Lisardo Aparicio Jiménez Alfarero 

PERALEJOS 
BERCJMUELLE Segundo Aparicio Jiménez Alfarero DE ABAJO Florencia Pascual Rodríguez Alfarero 
EL BODÓN Primitivo Santos Nicolás Alfarero PERALEJOS 
BOGAJO Bienvenida Hernández Martín Viuda de alfarero DE ABAJO Juan José Vaquero Pérez Alfarero 
CANTALAPIEDRA Ángel Francisco Cívicos Sánchez Alfarero SALAMANCA Pedro Méndez Méndez Vendedor ambu lante 
CANTALAPIEDRA Alfonso Hernández Marcos Alfarero de loza 

CANTALAPIEDRA Avelino Peregrino SAN FELICES 
Hernández Marcos Alfarero DE LOS GALLEGOS Agustín Pérez García Alfarero 

CANTALAPI EDRA Anacleto Marcos Escudero Alfarero SAN PEDRO 

CANTALAPIEDRA Hilaría Almeída Cuesta Párroco de la localidad DEL VALLE Sebastián Sánchez Pérez Tejero 

CESPEDOSA TAMAMES 

DE TORMES Manuel Gonzalo Medina Alfarero DE LA SIERRA Andrés García Martín Alfarero 

CESPEDOSA TAMAMES 

DE TORMES José Alberto Hernández Castro Alfarero DE LA SIERRA AnLonia García Martín Hija y hermana 

CESPEDOSA de alfareros 

DE TORMES Juan Hernández Castro Alfarero TAMAMES 

CESPEDOSA DE LA SIERRA Miguel Muriel Serrano Alfarero 

DE TORMES Mariano Hernández Hernández Alfarero VILLAR DE 

CESPEDOSA PERALONSO Francisco Vaquero Pérez Alfarero 

DE TORMES Toribio Jiménez Mateos Alfarero VILLAVlEJA 

CESPEDOSA DE YELTES Belisario Cuadrado Martín Alfarero 

DE TORMES Félix Loa Jiménez Alfarero VITIGUDINO Juan Agustín Alonso Sevillano Alfarero 



CUESTIONARIO APLICADO 

l. EXTRACCIÓN 

1.1 El barrero: 
localización, propiedad comunal o privada. 

1.2 Época del año en que tiene lugar. 

1.3 Personas que la realizan. 

J .41'écnica y herramientas utilizadas. 

1.5 Clase de barro que se extrae. Denominación. 

2. PREPARACIÓN 

2.1 Lugar donde se realiza. Descripción. 

2.2 Sistema empleado y sus distintas fases: 
oreado, cribado, machado, molido, colado, pisado. 

2.3 Transporte hasta el alfar. 

3. MODELADO 

3.1 El alfar: lugar donde se sitúa en la localidad. 

3.2 Descripción del taller, partes de que consta. 

3.3 Técnica empleada: urdido, torneado, mixta. 

3.4 Torno: tipología. 

3.5 Ejecución de la pieza: descripción del proceso. 

3.6 Herramientas utilizadas en el modelado. 

3. 7 Sello o marca del alfarero. 

4. SECADO 

4.1 Secadero: espacio destinado para ello. 

4.2 Posición que adoptan las piezas durante el secado. 

4.3 Duración del proceso. 

5. DECORACIÓN 

5.1 Piezas que reciben decoración. 

5.2 Persona que decora. 

5.3 Materias primas utilizadas: procedencia 
y preparación. 

5.4 Útiles empleados. 

5.5 Motivos decorativos. 
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6. VIDRIADO 

6.1 Materiales uti lizados: 
procedencia, preparación. 

6.2 Nombre que recibe el vidrio. 

6.3 Piezas con cubierta vidriada. 

6.4 Técnica de aplicación. 

6.5 Momento en que se vidria. 

7. COCCIÓN 

7.1 Horno: Lugar donde se halla situado. 
Descripción, partes de que consta. 

7.2 Colocación de las piezas. 

7.3 Combustible empleado. 

7.4 Duración del proceso. 

7.5 Control de la temperatura. 

7.6 Frecuencia de Ja cocción. 

7.7 Creencias y supersticiones en torno al fuego. 

8. TIPOLOGÍA 

8.1 Descripción de las distintas piezas. 

8.2 Formas: tradicionales; de nuevo diseño. 

9. COMERCIALIZACIÓN 

9.1 Directa o indirecta. 

9.2 Area de distribución del producto. 

9.3 Forma de venta: trueque, dinero. 

9.4 Importe de cada pieza. 

9.5 Modo de transporte. 

FICHA DEL INFORMANTE 

Localidad y fecha de recopilación 

Nombre ................................................................................................................. . 

Apellidos .............................................................................................................. .. 

Apodo .............................................................................................................. . 

Lugar de nacimiento ................................................................................ .. 

Fecha de nacimiento ............................................................................... .. 

Domicilio ............................................................................................................. .. 

Código Postal. ................................................................................................... . 

Teléfono.................... .. .. ... . 

Actividades profesionales complementarias ..................... .. 

FICHA DE PIEZA 

Lugar y fecha de recopilación .............. .. ... .. 

Código de imagen .................................................................... . 

Autor ................................................................................................................... . 

Taller .............................. .. 

Lugar de procedencia .. 

Lugar de realización 

Cronología 

Conservación .................................................................................................... . 

Denominación ................................................................................................. . 

Uso ............................................................................................................................. . 

Descripción ........................................................................................................ . 

Materia prima .................................................................................................. . 

Técnica empleada en el modelado ............................................. .. 

Medidas ... .. .. .. .... .. .... .. .. . 

Decoracion: materiales, motivos 

Cubierta: vidriada, basta ...... . 

Observaciones .............................. . 



IX
ÁLBUM FOTOGRÁFICO DE ALFAREROS





JuAN DfAz MARTfN 
Alba de Tormes 

FRANCISCO PÉREZ CORREAS 
Alba de Tormes 

GREGORIO DUEÑAS COSME 
Alba de Tormes 

JOSÉ PÉREZ CORREAS 
Alba de Tormes 

TADEO PÉREZ CORREAS 

Alba de Tormes 

BERNARDO PÉREZ CORREAS 
Alba de Tormes 

ANIANO PÉREZ GóMEZ 

Alba de Tormes 



FELIPE PÉREZ HERNÁNDEZ 

Alba de Torroes 

MARTÍN MARTÍN BARAHONA 
Barruecopardo 
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TADEO PÉREZ HERNÁNDEZ 

Alba de Tormes 

... 
~ :: ~~ -

. :/!:{~\~~\:~:/i 
; :·; : . ; . : : : : :· ~: ~ . ... :z: . .... ~ . . . . . .. . . . . . .. . .... .. . 

: : : : : : : : : : .. t:: ;:: . . . . . . . . . -... 
JOSÉ APARICIO JIMÉNEZ 

Bercimuelle 

VICENTE MARTíN GARCÍA 

Bañobárez 

LISARDO APARICIO JIMÉNEZ 
Bercimuelle 



SEGUNDO APARICIO JIMÉNEZ 
Bercimuelle 

ALFONSO HERNÁNDEZ MARCOS 
Cantalapiedra 

PRIMITIVO SANTOS NICOLÁS 
El Bodón 

AVELINO PEREGRINO HERNÁNDEZ MARCOS 
Cantalapiedra 

ÁNGEL FRANCISCO CíVJCOS SANCHEZ 
Cantalapiedra 

ANACLETO MARCOS ESCUDERO 
Cantata piedra 



MANUEL GONZALO MEDI NA 
Cespedosa de Tormes 

NEMESIO GARC(A PÉREZ 
Ciudad Rodrigo 

TORIBIO JIMÉNEZ MATEOS 
Cespedosa de Tormes 

GABRIEL PÉREZ RAMAJO 
Ciudad Rodrigo 

JOSÉ PÉREZ REPILA 
Ciudad Rodrigo 

FÉLIX LOA JIMÉNEZ 
Cespedosa de Tormcs 

MANUEL SÁNCliEZ MARCOS 
Fuenteguínaldo 



FIDEL HERNÁNDEZ DELGADO 
Horcajo Medianero 

JUAN GARCÍA HERNÁNDEZ 
Olmedo de Camaces 

MARÍA NICOLÁS SANTOS 
Lumbrales 

FLORENCIO PASCUAL ROD&f GUEZ 
Peralejos de Abajo 

PEDRO SANCHEZ SANCHEZ «JERRE» 
Miranda del Castañar 

JUAN JOSÉ VAQUERO PÉREZ 
Peralejos de Abajo 



AGUSTÍN PÉREZ GARCÍA 
San Felices de los Gallegos 

FRANCISCO VAQUERO PÉREZ 
Villar de Peralonso 
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ANDRÉS GARCÍA MARTÍN 

Tamames de la Sierra 

BELISARIO CUADRADO MARTÍN 
Villavieja de Yeltes 

MIGUEL MURIEL SERRANO 
Tamames de la Sierra 

JUAN AGUSTÍN ALONSO SEVILLANO 

Vitigudino 



X
ANEXO FOTOGRÁFICO





1 SALAMANCA. Restos de alfarería local, blanca, amarilla 
y tosca, hallados en el antiguo Barrio de Olleros. 
Foto Luis M. Mata. 

2 SALAMANCA. Atifles, de barro blanco, procedentes de 
alfares loca.les, hallados en el antiguo Barrio de Olleros. 
Foto Luis M. Mata. 

3 SALAMANCA. Pegadura, procedente de los hornos 
de alfarería, en el Barrio de Olleros. 
floto Luis M. Mata. 

4 SALAMANCA Escudilla, de barro blanco con motivos de espirales en verde sobre cubierta blanca 
y atiíle con restos verdes de óxido de cobre, hallados ambos en el Barrio de Olleros. 
Foto Luis M. Mata. 



5 SALAMANCA. Escudillas, de producción local. Realizadas en barro blanco con cubierta 
de óxido de estaño decorada con motivos de espirales y alafias en óxido de cobre. 
(Museo de Salamanca). Foto Luis M. Mata. 

6 SALAMANCA. Plato, de producción local. 
Realizado en barro blanco con decoración de espirales en verde y trazos morados sobre 
cubierta blanca. (Museo de Salamanca). Foto Luis M. Mata. 

7 SALAMANCA. Escudillas, de rrwdio baiio, de producción local. 
Elaboradas en barro blanco y cubierta de óxido de estaño. (Museo de Salamanca). 
Foto Luis M. Mata. 
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8 SAW'IANCA. Almofía, de rnedw baño, de producción local. 
Realizada en barro blanco con cubierta interior de óxido de estaño. 
(Museo de Salamanca). Foto Luis M. Mata. 

9 SALAMANCA. Jarro, de producción local. 
Realizado en barro rojo y cubierta de óxido de estaño, de la denominada t.onalidad rosada. 
Foto Rosa Lorenzo. 



JO SALAMANCA. Escudilla, de producción local. Realizada en barro blanco, decorada 
con espirales en azul ele óxido de cobalto y cubierta blanca de óxido de estaño. 
(Museo de Salamanca). Foto Luis M. Mata. 

11 SALAMANCA. Diversas piezas de vajilla. 
Realizadas en barro blanco, pertenecientes al Colegio ele Nuestra Señora del Monte Olivele. 
( Museo de Historia de la Ciudad, Salamanca). Foto Lu is M. Mata. 

12 SALAMANCA. Plato y jarra, de producción local, con decoración vegetal azu l. (Museo 
de Historia de la Ciudad, Salamanca). Fragmento con idéntico motivo decorativo 
hallado en el Barrio de Olleros. Foto Luis M. Mata. 

13 SALAMANCA. Jarro de producción local. 
Realizado en barro rojo con cubierta blanca ele óxido ele estaño y decoración vegetal azul, 
de óxido de cobalto. Foto Rosa Lorenzo. 



14 SALAMANCA. Escudillas enjuaguetada.s, 
procedentes del Barrio de Olleros. 
Foto Luis M. Mata. 

15 SALAMANCA. Jarro, de alfarería tosca de producción local. 
(Museo de Salamanca). 
Foto Luis M. Mata. 
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16 SALAMANCA. Orinal, de alfarería tosca de producción local, con vidriado interior. 
(Museo de Salamanca). 
Foto Luis M. Mata. 

17 SALAMANCA. Orzuelas, de barro blanco con vidriado interior verde 
procedente de óxido de cobre. (Museo de Salamanca) 
Foto Luis M. Mata. 



18 ALBA DE TORMES. Barrila de aceite, 
con cubierta vidriada en tonalidad melada. 
Foto Manuel Díaz. 

19 ALBA DE TORMES. Puchero de la lec/te, con cubierta ele greda 
y decoración dejuaguete. 
Foto Rosa Lorenzo. 
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20 ALBA DE TORMES De<'oración zoomorfa realizada con gredn sobre cubierln dejlUJ!flU'/I' 
(Museo de San Martín del CasLafülr). 
Foto Ro¡;¡¡ Lorenzo 

21 ALBA DE TORMES. Barriles de.filigrana, en proceso decorativo: basto, con decoración 
de ju.ague/e y cubierta de vidrio sin cocer. AlfaJ' de Gregorio Dueñas Cosme. 
Foto Manuel Díaz. 

22 ALBA DE TORMES. Cazuela, con cubierta dejuaguete 
y decorada con greda. 
Foto Manuel Díaz. 



23. ALBA DE TORMES. Chocolateras decoradas con cubierta de óxido de manganeso. 
Real izadas por Aqui lino Dueñas Herrador. 
Foto Manuel Díaz. 

24. ALBA DE TORMES. Jarro de vino, con cubierta dejuaguete 
y decoración vegetal con greda. 
Foto Rosa Lorenzo. 
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25 HORCAJO MEDIJ\NERO. Barril de ca1ro. 
Realizado por el alfarero fidel Hernández Delgado. 
Foto Manuel Díaz. 

26 HORCAJO MEDIANERO. Barreñón de fregar. 
Realizado por Fidel Hernández Delgado. 
Foto Manuel Díaz. 

27 HORCAJO MEDIANERO. Barril de campo. 
Realizado por F'idel Hernández Delgado. 
Foto Manuel Díaz. 



28 CANTAIAPI EDRA Olla, con vidriado interior. 
Pieza realizada por los t'<J.Sijeros de la localidad. 
Foto Manuel Díaz. 

-
.... 

29 CANTALAPI EDRA. Cantarilla orn.aya. 
Realizada por Avelino llernández Marcos. 
t'oto Manuel Diaz. 
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30 ALARAZ. Barril de campo. 
Realizado por Cipriano Marcos. 
Foto Manuel Diaz. 

31 ALARAZ. Tinaja. 
Realizada por Cipriano Marcos. 
Foto Manuel Diaz. 



32 CESPEDOSA DB TORMES. Cantarilla, decorada con incisiones e incrustaciones de cuarzo. 
Con la leyenda "Recuerdo de Cecilia 1brres a la Madre Cande/,as". 
Foto Rosa Lorenzo. 

33 CESPEDOSA DE TORMES. Media cuartilla. 
Realizada por Toribio Jiménez Mateos. 
Foto Manuel Díaz. 

34 BERCl MUELLE. P<m6n. 
Realizado por los hermanos Aparicio Jiménez. 
Foto Manuel Díaz. 
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36 FUENTEGUINALDO. Tinaja, con cubierta bruñida. 
R-0alizada por Francisco Marcos. 
Foto Manuel Díaz. 



37 CIUDAD RODRIGO. Olla de a cuatro. 
llealizada por Gabriel Pérez Ramajo. 
Foto Manuel Díaz. 

38 CIUDAD RODRIGO. Tarro. 
Realizado por Nemesio García Pérez. 
Foto Luis M. Mata. 
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39 CIUDAD RODRIGO. Juguetes. 
Realizados por Nemesio García Pérez. 
Foto Manuel Díaz. 

40 MIRANDA DEL CASTAÑAR. Calbochero. 
Realizado por Pedro Sánchez Sánchez. 
Foto Rosa Lorenzo. 

41 LUMBRALES. Testarón. 
Realizado en los tejares de la local idad. 
Foto Manuel Díaz. 



42 PERALEJOS DE ABAJO. Barril de cu.adrilia. 
Realizado por Juan José Vaquero Pérez. 
Foto Manuel Díaz. 

43 BAÑOBÁREZ. Cántara. 
Realizada por Vicente Martín García. 
Foto Manuel Díaz. 
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44 BOGAJO. Botijo de canui. 
Realizado por Ángel Alonso. 
Foto Manuel Dfaz. 

45 VlLLAR DE PERALONSO. Barril del abue/.o. 
Real izado por Francisco Vaquero Pérez. 
Poto Manuel Díaz. 



46 TAMAMES DE LA SIERRA. Cantari lla y botella de mesa. 
Realizadas por Francisco y Andrés García Martín. 
Foto Rosa Lorenzo. 

471'AMAMES m~ LA SIERRA. Cántara de novia. 
Realizada por Fnincisco y Andrés García Martín. 
Foto Manuel Díaz. 
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48 BARRUECOPARDO. Cántara. 
Realizada por Martín Martín Barahona. 
Foto Manuel Dfaz. 

~f.!bt:JI~~ 
49 OLMWO DE CAMACES. Cántaro. 

Realizado por Juan García Hernández. 
Foto Manuel Díaz. 



50 SAN f'ELICES DE LOS GALLEGOS. Olla. 
Realizada por Agustín Pérez García. 
f'oto Manuel Díaz. 

51 VILLAVlEJA DE YELTES. Cántara. 
Realizada por Belisal'io Cuadrado Martín. 
f'olo Ángel Carri l. 

51 VITIGUDlNO. Olla de matanza. 
Realizada por Juan Agustín Alonso Sevillano. 
f'oto Manuel Díaz. 

52 VlTlGUDlNO. Cantarilla, con decoración incisa. 
Realizada por Juan Agustín Alonso Sevi llano. 
f'oto Rosa Lorenzo. 
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