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El taller artesanal Alfarería Esteban y María Teresa realiza el trabajo con barro rojo que sacan en los barreros del pueblo. Después
realizan todo el proceso para quitarle impurezas y ponerlo a punto para producir las piezas.
Preparan el barro en una barrera (bañera) con la cantidad de agua adecuada para ablandarlo. Cuando está en su punto se pasa por
unos rodillos o galleteras para formar pellas (bolas).
Realizan el trabajo a torno, decorado a mano con plumas de gallina del ala derecha o con una pera (utensilio de goma de punta fina),
después se esmalta y se cuece en un horno durante 10 horas a temperatura 1000 grados. Las decoraciones pueden ser diferentes pintos
tradicionales de la Alfarería de Jiménez de Jamuz o variadas como espigas, flores…
Al sacarlo del horno ya sale con su brillo único.
Dónde se encuentra la alfarería
La alfarería se encuentre ubicada en el municipio de Jiménez de Jamuz, núcleo alfarero más importante en la Provincia de León. Como
Centro Alfarero no se conoce exactamente cuándo se inicia la actividad en Jiménez.
Se apunta, pero sin ninguna clase de constatación ni certeza histórica, que gentes moriscas, antes de su expulsión en 1610 por orden
de Felipe III, habrían podido dejar en estas tierras las primeras muestras del oficio del Alfarero.
En el Testamento de Francisco Pérez, vecino de La Bañeza, en el año 1.689 se lee: “Que poseía dos botijones de barro de Jiménez”.
Por otro lado, la única documentación que concreta la presencia de alfareros en Jiménez es la correspondiente al Catastro de Ensenada.
Data de mediados del siglo XVIII – año 1752-, y en el mismo se describe que en Jiménez de Jamuz había cuarenta y dos alfareros.
En el siglo XIX, se habla de la industria alfarera de Jiménez de Jamuz en dos obras fundamentales: en el Diccionario Geográfico de
Miñano (1825) y en el de Madoz (1847). En esta época se surtía a toda la comarca, hasta la ciudad de León, de los cacharros de barro
de este centro alfarero.
Según la información que proporciona el Cronista Oficial de Santa Elena de Jamuz, D. Porfirio Gordón, a principios del siglo XX había
en Jiménez de Jamuz unos 200 alfares.

¿CÓMO CONCERTAR UNA VISITA A TU TALLER?
Para concertar una visita al taller de Alfarería Esteban y María Teresa llamar por teléfono o enviando un mail.

MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.
- Embalse de la Tabla, una pequeña presa en el río Jamuz con interés para las aves acuáticas.
- El Alfar Museo de Jiménez de Jamuz
- Visita a las cuatro las alfarerías establecidas en la localidad
- Celebración de los Mayos.
- El itinerario de la Vía de la Plata, en su transcurrir por el término Municipal de Santa Elena de Jamuz.
- La Pasión Viviente, el viernes santo.
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