VÍAS ARTESANAS DE LOS ALFARES
DE CASTILLA Y LEÓN

Vías artesanas en Castilla y León

FICHA DE TALLER

MADRID

Manuel y Constantino Tejero

VALLADOLID

ALFARERÍA COSTA

Calle El Bosque, 3
47320 TUDELA DE DUERO - VALLADOLID
+34 983 520 543
+34 697 590 777

alfarerodetudela@hotmail.com

ALFARERÍA COSTA

Ver Video
Alferería Costa realiza jarras para vino, ceniceros, palilleros, cazuelas, pucheros…etc. En barro rojo vidriado y esmaltes de distintos
colores cocidos a 950 grados. La mayor parte de las piezas están realizadas al torno a las que luego se añaden asas y pitorros.
Son piezas para uso alimentario de hostelería y hogar. También hacemos piezas conmemorativas como trofeos para distintos eventos.
Dónde se encuentra la alfarería
Alferería Costa, está situada en Tudela de Duero, municipio de la provincia de Valladolid, en la N-122, a 16 kilómetros de la capital.
El pueblo está rodeado por el río Duero. En el núcleo histórico de Tudela se encuentra, la Iglesia de la Nuestra Señora Asunción,
del siglo XVI en estilo gótico, cerrada con bóvedas de crucería estrellada, terceletes y combados. Su fachada tiene una gran
hornacina que enmarca la portada, y se atribuye a Juan de Escalante.
Cruzando el puente en dirección a Soria, se ubica la Ermita del Humilladero de la Quinta Angustia, construida en el siglo XVI en
estilo herreriano, con fachada en arco de medio punto y frontón triangular.
Interesante es el retablo que guarda del Descendimiento. Actualmente se utiliza como Sala Municipal de Exposiciones. Visitable
contactando previamente con la Oficina de Turismo.
Por la calle principal llegamos hasta la Ermita del Santo Cristo. Edificación del siglo XVI con fachada de sillería que presenta una
doble arcada apoyada en un pilar común.
El resto del núcleo del municipio se caracteriza por tener varias casas nobles, realizadas en piedra y ladrillo macizo que datan
del siglo XVI y XVII. Destaca la Casa de la Cruz, de estilo herreriano. También es reseñable el Arco de San Miguel, único resto
de la primera iglesia parroquial que hubo en Tudela de Duero. Se trata de un arco gótico fechado en el siglo XII.
Las fiestas más representativas de Tudela de Duero son la Feria de Exaltación del Espárrago Tudelano, el primer fin de semana
de junio, donde se degusta el producto estrella de la localidad. Las Fiestas Patronales son en honor a la Asunción de Nuestra
Señora y San Roque, entre el 14 y el 18 de agosto. La principal animación son las peñas, y los encierros de toros los que gozan
de mayor popularidad.
El pueblo además cuenta con una buena infraestructura tanto hotelera como hostelera, donde aparte de comer un bueno
espárrago, se puede beber un buen vino, y sino degustar su repostería: unos pastelitos, bizcochos o pastas de té típicos todos
ellos de Tudela.
Siguiendo con Tudela, como ya se ha dicho, el término municipal cuenta con infinidad de rincones por los que hacer senderismo,
mountain bike, equitación, piragüismo... por la Mambla, la Cuchilla, el Perdigón, la Senda de los Aragoneses, etc. En la Oficina
de Turismo, se podrán recoger las guías para conocer mejor las diferentes rutas con explicaciones tanto históricas como sobre
la flora y fauna específica de cada zona.

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

MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.
https://tudeladeduero.ayuntamientosdevalladolid.es/
http://www.provinciadevalladolid.com/es/tudela-duero
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