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VÍAS ARTESANAS DE LOS ALFARES
DE  CASTILLA Y LEÓN

El Obrador del Alfarero, somos la quinta generación de alfareros dedicados a elaborar esas piezas de barro rojo que siempre 
fueron necesarias para la vida de las familias. Cazuelas, pucheros, ollas y cántaros, entre otras muchas piezas destinadas al cocinado 
y almacenaje de alimentos y líquidos, siguen formando parte del catálogo de nuestro taller de alfarería en Portillo, Valladolid.
Hoy en día mantenemos la misma esencia artesana tradicional pero sin dejar de innovar, con nuevos materiales más resistentes, 
nuevas creaciones y decoraciones, pero siempre con la calidad que nos ha acompañado desde nuestros orígenes.
Porque en El Obrador del Alfarero queremos poner a tu alcance los mejores productos para la cocina, el jardín o, simplemente, para 
decorar cualquier rincón de la casa. Nuestra creatividad no conoce límites.
Junto con la apuesta por la tradición, una de nuestras señas de identidad es el trabajo a medida. Nos adaptamos a las necesidades 
y peticiones de cada cliente, dando forma a cualquier pieza que imagines. Diseños, colores, tamaños, funcionalidades…

Dónde se encuentra la alfarería
El Obrador del Alfarero  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 del Obrador del Alfarero 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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https://goo.gl/maps/Rdv9CbUz7L7GkwYZ7
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=779400156146557&external_log_id=d6f3a967-2af6-4fd6-b9c5-c203c045d6c5&q=el%20obrador%20del%20alfarero
https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=331349038562254&external_log_id=d6f3a967-2af6-4fd6-b9c5-c203c045d6c5&q=el%20obrador%20del%20alfarero
https://www.youtube.com/watch?v=OwLBZMY0oQs
https://www.facebook.com/797739350311385/videos/2576040899369593
https://www.facebook.com/El-Obrador-del-Alfarero-797739350311385/
https://www.instagram.com/elobrador.delalfarero/?hl=es

