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Juan Carlos Martín Arribas

VÍAS ARTESANAS DE LOS ALFARES
DE  CASTILLA Y LEÓN

El taller Alfarería Martín mantiene la realización de las piezas tradicionales cuyo función y forma venía determinada por las 
necesidades cotidianas de las distintas épocas, así las formas más antiguas eran destinadas al almacenamiento o transporte de 
líquidos o para usos culinarios. De estas formas más antiguas destacan los cántaros, botijos, cantimploras, etc, para transportar 
el agua, pucheros para cocinar, ollas para echar el chorizo en aceite y otras muchas piezas destinadas a otros diferentes usos.
Algunas de estas piezas siguen siendo utilizadas para lo que han servido siempre, tales como las ollas de la matanza, los botijos 
para agua o las cazuelas.
La decoración de las piezas es casi nula, añadiéndose exclusivamente unas rayas en forma de zigzag que se hace en la parte 
superior de los cántaros, ollas, media cántara, etc.
El baño viene determinado por la utilización de las piezas, así las cazuelas, ollas, etc, son bañadas en la parte interior para 
hacerlos impermeables y otras como cántaros, botijos,etc, no se les baña nada más que un poco por el cuello.
La producción del alfar era vendida en los mercados de los pueblos, destacando el que se realizaba en Ayllón todos los jueves 
del año y, en especial el día de San Juan, o bien se dejaban las piezas en casa de algún familiar en distintos pueblos para el 
abastecimiento de estos. Hoy en día las piezas se venden en el propio alfar o bien asistiendo a varias Ferias de Alfarería y 
Cerámica que se celebran por distintas capitales de España, de la cual cabe destacar la Ferias de Alfarería y Cerámica que se 
celebra en la provincia de Zamora durante la festividad de San Juan y San Pedro.

Dónde se encuentra la alfarería
Los primeros datos que se conocen referentes a la ubicación de la alfarería en Fresno de Cantespino nos remonta al siglo XVIII 
al catastro ordenado por el Marqués de la Ensenada en el cual consta que se compone la villa de noventa y dos vecinos entre 
los que señala a 2 alfareros. En la segunda ordenación territorial, mitad del siglo XIX, el pueblo vuelve a resurgir según una 
estadística de 14 de diciembre de 1862. Referente a las industrias de la villa, dice que hay cinco telares de lanzadera a mano, 
una industria de cacharros y otras varias de tejas y baldosas. Según datos recogidos por los ancianos del pueblo, a la entrada 
de este siglo había en el pueblo cuatro familias que se dedicaban a fabricar alfarería. El apogeo de la alfarería se alcanza en 
los años 1945 al 1955 en los cuales cinco familias trabajaban los cacharros y había un total de dieciséis alfareros. En 1965 
quedaban dos alfareros los cuales compaginaban la alfarería con otras actividades.

Hoy la actividad es sostenida por Juan Carlos Martín, que actualmente sigue trabajando en la alfarería en Fresno de Cantespino 
para seguir una tradición familiar que cree que no debe olvidarse.

¿CÓMO CONCERTAR UNA VISITA A TU TALLER?      

Para concertar una visita al taller de Alfarería Martín llamar por teléfono o enviando un mail. 

MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.
Destaca en el casco urbano, con acceso por una escalinata desde la plaza, la Iglesia parroquial de San Nicolás de Bari, que 
reemplazó a otra más antigua que allí existía, de la cual dentro del templo queda una pila bautismal. La forma de cruz latina, se 
comenzó a edificar a mediados del siglo XVI, aunque sus obras y reformas no se terminarían hasta finales del siglo XVII.

Además cuenta con la Ermita de La Cerca

Fresno de Cantespino, posee una gran riqueza de paisajes, flora y fauna. El Ayuntamiento ha recogido en una serie de rutas toda 
esta riqueza natural que se puede disfrutar durante todo el año. 
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https://goo.gl/maps/6VX6SmWKapojP2QV7
https://www.youtube.com/watch?v=gp3XsTU5aT8
https://www.facebook.com/juancarlos.martinarribas.5
https://www.facebook.com/alfareriafresno/videos/857450621716399
https://www.facebook.com/juancarlos.martinarribas.5

