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Vías artesanas en Castilla y León

FICHA DE TALLER

C. Real 42,  49514   MOVEROS  -  ZAMORA

+34 980 684 552
+34 620 145 515

pacomoveros@hotmail.com

www.alfareriapacomoveros.com

ALFARERÍA PASCUAL Paco y Paz
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Francisco Pascual Prieto y María Paz Martín Ferrero

VÍAS ARTESANAS DE LOS ALFARES
DE  CASTILLA Y LEÓN

En Alfarería Pascual Paco y Paz elaboración totalmente artesana y a mano de piezas de alfarería, para decoración, para uso 
doméstico, para jardines. Se utiliza el barro que se extrae en una zona del pueblo, Los Barreros, el cual preparamos con diversa 
maquinaria como agitadores, tamizadoras, filtro- prensa y amasadoras. Posteriormente se procede a la elaboración de las piezas a 
mano, para una vez que se han secado, cocerlas en un horno tipo árabe de leña, durante 7-8 horas o bien en hornos de propano.

Dónde se encuentra la alfarería
El taller se encuentra en el municipio de Moveros en la provincia de Zamora, en el centro del pueblo, al lado de la carretera, hace 
esquina donde se puede aparcar y tiene cristaleras. Está situado a unos 45 km de Zamora, y a unos 12 de Alcañices, asimismo, 
limita con Portugal, está a 18 km de Miranda do Douro.

Moveros es un pueblo de tracción alfarera, en que las mujeres eran las protagonistas, siendo ellas las realizaban el modelado de 
las piezas. Las mujeres trasmitían el oficio de generación en generación enseñando a sus hijas. Los hombres intervenían solamente 
en labores auxiliares como era la preparación del barro o la cocción.
La alfarería de Moveros era destinada al agua, las piezas básicas son el cántaro y la barrila, además de estas piezas en Moveros 
a mediados del siglo XX se fabricaban barriles, botijos, cantaros sayagueses, tinajas, baños, cacharras, ollas, etcétera.
Estas piezas se realizaban en una rueda baja movida con la mano, en la cual las alfareras trabajaban de rodillas. Se elaboraban 
con arcilla de la zona y estaban cocidas en hornos de leña como aun hacemos en nuestro alfar.

Trabajo
Piezas de jardinería, cazuelas y pucheros para cocinar, hornos-barbacoa para asar, piezas de decoración.

¿CÓMO CONCERTAR UNA VISITA A TU TALLER?      

Para concertar una visita al taller de Alfarería Pascual Paco y Paz llamar por teléfono en horario de 10:00 h.  14:00 h. y 
de 15:30 h. a 20:30 h.  o enviando un mail. 

MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.

Camino de Santiago portugués.

Visita a los hornos comunales, ruta por la ribera del pueblo viendo varios molinos, degustación de la ternera de aliste en San 
Vitero y Grisuela, visita a los arribes del Duero en Miranda do Douro.

Iglesia parroquial dedicada a Santa Colomba donde destaca en el interior el retablo con imágenes de Santa Colomba y la 
Virgen de la Candelas. A ambos lados del altar mayor, el ambón (antigua púlpito) y la pila bautismal, todos en piedra. 

Romería en honor de Nuestra Señora la Virgen de la Luz. Romería muy popular en la zona que reúne a cientos de vecinos y 
curiosos. en la ermita de la Luz en la frontera entre España y Portugal en la que gentes españolas y portuguesas intercambian 
diversos productos destinados al hogar y a los trabajos del campo y se degusta la ternera de Aliste.
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https://goo.gl/maps/eCQDkT8ntfTMfV8N6
https://youtu.be/xqVC04UPaiQ https://youtu.be/AktLmQPSWuQ
https://youtu.be/nuOSFaLFQso https://youtu.be/3TtAv4qPjsQ
https://youtu.be/y3hN7gXADhY https://youtu.be/iof-rEo7JO4
https://www.facebook.com/alfareriamoverospacoypaz/

