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CÁNTARO DE NOVIA DE TIEDRA

Ver Video
Elaboro alfarería tradicional y contemporánea. En la alfarería tradicional utilizo la antigua técnica de Tiedra.
En la alfarería contemporánea utilizo diferentes técnicas tanto de modelado como de esmaltado.
Se realizan todas las antiguas formas de Tiedra en especial el popular cántaro de novia, que antes llevaron a cabo los alfareros
y tejeros Manuel Criado y Narciso Pasalodos

Dónde se encuentra el taller:
El taller Cántaro de novia de Tiedra está situada en el pueblo Tiedra, próximo a la Iglesia de San Miguel, debajo del atrio.
El municipio de Tiedra se sitúa en las estribaciones occidentales de los Montes Torozos, comarca a la que pertenece, justo donde
la paramera se derrumba dibujando una imaginaria frontera entre esta comarca y la Tierra de Campos al norte y al oeste la
provincia de Zamora.
El dominio visual que da lugar el relieve sobre interminables kilómetros de planicie hizo que los vacceos habitaran el lugar, mediado
el primer milenio a. C., y establecieran una ciudad que la romanización llamó Amallóbriga, de la cual queda el yacimiento de
Cerro de la Ermita. A partir de la Edad Media, la villa fue moneda de cambio frecuente en las alianzas de reyes, nobles, obispos y
señores.
Entre los monumentos más destacados está el castillo del siglo XII. Levantado al borde del páramo, el castillo está dominado por
una airosa torre del homenaje de 33 metros rodeada completamente por un patio de armas y un impresionante mirador en la
azotea. Y el Pósito Real, almacén de grano del S XVIII. La localidad cuenta también con restos de la antigua muralla, la Ermita de
Tiedra, situado sobre los restos arqueológicos de lo que fue la ciudad y 3 iglesias.
Es aconsejable una visita a la localidad cuando florecen los cultivos de la banda que se han extendido en la zona antes cerealista.
https://tiedra.es/recursos-turisticos/ https://tiedradelavanda.es/ https://tiedra.es/

¿CÓMO CONCERTAR UNA VISITA A TU TALLER?
Para concertar una visita al taller de Cántaro de novia de Tiedra llamar por teléfono para concertar cita.

MÁS INFORMACIÓN DE INTERES EN LA ZONA.
La localidad tiene una amplia oferta turística, cuenta con un centro de astronomía, centro de interpretación de la lavanda,
diversos establecimientos de gastronomía y un amplio abanico patrimonial de monumentos (castillo, tres iglesias,ermita,
plaza porticada, ruta de antiguas fuentes del campo) y un entorno natural estupendo con grandes vistas a Tierra de
Campos y el Alfoz de Toro.
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