Breve nota sobre la alfarería
de Mota del Cuervo
M. a Elisa SANCHEZ SANZ
En España hay tres zonas donde le alfarería es
eminentemente femenina . tanto en la preparación
de l bar ro (excepto en su extracción y acar reo) como
en el modelado . Estas zonas son :
-

Moveros y Pereruela (Zamora).
Mota del Cue rvo (Cuenca) .
Chupude (la Gomera) .

Ouedan en Mota tres alfareras (compárese esto
con el hecho de que hasta hace poco todo un bar rio
del pueb lo . El Arraba l. estuvo dedicado a la alfarería). Estas alfa reras son : Dom inga Cañega lópez (a
quien hemos v isto). Do lores y Asunción .
Traba jan de acue rdo con el t iempo que haga desde Semana Santa hasta octubre . Hasta hace unos
ocho años trabajaban en el invi erno. pero habida
cue nta que con el frío se t raba jaba mal y que es
poco rent abl e. reducen su producc ión a los meses
ind icados.
la tierra la extraen de unos pozos distantes de
Mota. cuatro kilómetros . Antiguamente. cuando la
producción estaba en su apogeo. había unos hombres que se ocupaban de la extracción y de l acarreo
hasta el alfar . pero ahora se lo encargan a algún
hombre al que han de pagar por este trabajo. Esta
arcilla es triturada con un martillo de hierro. Después se mezcla con agua. y pasadas doce horas se
amasa.
El torno de Mota (foto 1) tiene 0,40 m. de altura
y las alfareras no trabajan de rodillas como en las
otras zonas donde lo emplean . sino inclinadas. A
este torno se le ha ll amado mesa giratoria. Antes
estos tornos estaban fijos en el sue lo y constaban
de un - husil lo- o eje y el - rodillo • • pero desde hace
unos ocho años se han hecho movibles . Neces itan
tener var ios porque a veces no se .puede separar
una pieza de l torno nada más term inarla .
Para el modelado de las piezas se sigue la técn ica
de co lombin o • urd ido -. co locándose la alfa re ra el
• ro llo . en el brazo y pegándo lo (t razando una esp iral ) con las dos manos a la base .
Sólo queda un horno en Mota y es de l - A yuntamiento. El - enhornero - es qu ien lo enc iende y se
encarga de la cochura ; la leña la pone la alfarera .
Este hombre cobra por su trabajo unas 3.000 pesetas .
y en cada hornada se suelen meter 200 cántaros.
Es una barro bueno para el agua. pero malo para
el fuego y para vidriarlo.
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Torno de hacer cerámica. Mota del Cuervo (Cuenca)

Piezas tradicionales
-

cántaro :
horc illa para contener el agua en las casas ;
búcaros para contener agua y aceitunas ;
co lao res para echar la ropa en lejí a:
comederos y bebederos de anima les domésticos de fo rma ova lada ;
escurridores para bot ijos ;
macetas ;
copas con decoración de flores en re lieve y
cadenas :
juegos de vino (desde hace unos quince años) .

