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ALFARERÍA VELASCO GASCÓN CB

Ver Video
Alfarería Velasco Gascón es un taller artesano que hereda la tradición de un negocio familiar de varias generaciones. Todas las
piezas que salen del horno siguen los mismos pasos de elaboración pausada y simple a la que se remonta este oficio milenario:
torneado, secado, vidriado y cocción. El alfar conserva la esencia de un trabajo hecho con tierra, aire, fuego y agua, a la medida
del hombre; puro oficio hecho a mano, combinando tradición y vanguardia.
Dónde se encuentra la alfarería
La Alfarería Velasco Gascón está situada en el pueblo de Arrabal de Portillo en la provincia de Valladolid a 25 kilómetros de la
capital. El municipio pertenece a la comarca vallisoletana de Tierra de Pinares y está formado por dos distritos, Portillo y Arrabal. El
primero se encuentra en lo alto de un cerro y el segundo a la falda del mismo, , por donde transcurre la carretera CL-601 que une
Valladolid con Segovia.
Del municipio destaca su excepcional castillo del siglo XV, junto a él, el «mirador de Portillo» permite una buena panorámica de los
distintos pueblos del entorno y del inmenso mar de pinares del valle del Duero y del castillo de Íscar que se distingue como hacia
el sur. Además, Portillo cuenta con parte de lo que fueron sus «murallas» de piedra del siglo XIII, conserva una de sus puertas de
entrada, denominada popularmente como "Arco grande".
Portillo cuenta aún con tres de las siete iglesias que llegó a tener. La de Santa María, del siglo XVI, en ella destaca una escultura de
la Piedad de la escuela de Juan de Juni y el retablo mayor de principios del XIV. Las otras son la de San Esteban, de época medieval,
aunque reedificada en el siglo XVIII, y la de San Juan Bautista, del siglo XVI.
La localidad tiene una tradición alfarera secular, en el siglo XVIII existen muchos talleres que desarrollan una actividad artesanal
para dar respuesta a las necesidades básicas de la población. En esta época, el sector artesanal adquiere cierta importancia en la
Villa de Portillo y su Arrabal por encima de los pueblos de alrededores.
La actividad artesanal se realiza en pequeños talleres en los que convive el maestro con algún oficial y aprendiz.
Los artesanos alfareros de la Villa de Portillo y su Arrabal fueron adquiriendo renombre y sus productos llegaban a los mercados de
Cuellar y Valladolid, algo poco habitual para los artesanos de la época; lo normal es que la clientela de un artesano fueran los
habitantes de la localidad y sus más inmediatos alrededores.
En el año 1751, ya están censados 21 alfareros en la Villa de Portillo y su Arrabal, lo que suponía más o menos un tercio de la
totalidad de los artesanos de la localidad.
La alfarería ha sido una industria clave en Arrabal de Portillo durante todo el siglo XX, en la década de 1950 existían más de 50
alfarerías. Hoy en Portillo y su Arrabal perviven 9 alfarerías en activo.
También es destacable en la localidad de Arrabal de Portillo la tradición confitera dedicada a la elaboración de dulces, entre
otros, los célebres mantecados de Portillo.

¿CÓMO CONCERTAR UNA VISITA A TU TALLER?

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

MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.
http://www.provinciadevalladolid.com/es/portillo/cultura-patrimonio/artis-centro-provincial-artesania
http://www.provinciadevalladolid.com/es/portillo
https://portillo.es/notices/monumentos-y-edificios-historicos/
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