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Evelio Arnanz y su hijo Arce, siguiendo la tradición alfarera de Quintana Redonda que se remonta hasta la Antigüedad, elaboran
piezas negras metalizadas. A partir de arcilla roja seleccionada en la zona, tornean formas tradicionales y modelan nuevas ideas,
las decoran y después cuecen. Es en la última fase de la cocción cuando las piezas toman su color característico, dado que se
resta oxígeno a la atmósfera del horno. Además de la tonalidad, adquieren otras propiedades: salubridad en uso alimentario,
como contenedor de agua o alimentos, y resistencia que, a su vez, será mayor cuanto más se eleve la temperatura de cocción,
imprescindible en obras a ubicar en el exterior (murales, bustos, bases para bonsáis…)
Dónde se encuentra la alfarería
Quintana Redonda es un municipio de la provincia de Soria, En el entorno hay robles, encinas y pinos negrales, de los que
antaño se extraía la resina. Crecen chopos acompañando el curso del río Izana y sus numerosos manantiales. También crecen
setas en la zona; entre las especies comestibles predominantes se encuentran parasoles, nícalos, senderillas, seta de cardo,
champiñones y cagarrias, perrechicos, además de otros ejemplares menos apreciados, propios de pinar y robledal.
Es afamada por su producción alfarera; cántaros, cantarillas, botijos, botijas de campo y de carretero, macetas, arcaduces y
potes para la resina…, destinada casi en su totalidad para contener agua, con una característica especial que es el peculiar color
negro metalizado, carente de barniz y con decoración incisa hecha con peine.Esta tonalidad es fruto de una cocción en
atmósfera reductora, efectuada en sus hornos rectangulares cerrados, de origen celtibérico, con lo que se consigue la
carbonación por la pobreza de oxígeno.

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

MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.
Es destacable la variedad micológica de la zona. Las especies comestibles predominantes son parasoles, nícalos, senderillas, seta de
cardo, champiñones y cagarrias, perrechicos, además de otros ejemplares menos apreciados, propios de pinar y robledal.
Adentrándondose en los pinares se encuentran fuentes y merenderos acondicionados para disfrutar del entorno, como la Fuente del
Manadizo y los Poyales.
Interesantes son los restos arqueológicos visibles en el término municipal. Existen tres lugares en Quintana Redonda con restos: el
Ero, Royo Albar y las Quintanas
A ver también el museo de la cerámica, que se encuentra en las antiguas escuelas. En el recorrido se encuentran paneles interactivos,
audiovisuales, sistemas gráficos y multimedia, sobre la producción cerámica en Quintana Redonda y otros pueblos de alrededor.
Además, una iglesia románica porticada y un palacio del siglo XVIII con jardines para celebraciones sociales. A las afueras, el
lavadero y la fuente de los enamorados. Pertenecen al municipio hasta diez localidades entre las que destaca la iglesia románica con
frescos y fragua restaurada en Los Llamosos, la villa romana y Museo Magna Mater en Las Cuevas de Soria y el singular lavadero
circular y la iglesia con campanario separado del edificio en Monasterio.
En Los Llamosos, una empresa local ofrece paseos en burro, conocer las distintas razas que hay en España y los útiles empleados
para las tareas con este animal.
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