
La cerámica para los an-ma es domésticos
Dulce ORTS BAÑON
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Gr illera de Villafranca de los Cabaleros. Bebedero de palomas Bebedero de do s piezas

INTRODUCCION:

Ot ro t ipo de cerám ica de gran tradición y an t igüedad,
es la ut ilizada po r los an ima les domésticos .

Es una ce rám ica de t ipo popu lar ru ral, ya que su fin
p rimo rd ial, es cumplir las neces idades de una vida cam 
pes ina.

Este t ipo de a lfarería cada vez es más escaso , y se pue
de dec ir que está mu y cerca de su desaparición.

CARACTERISTICAS:

1) Es un a alfarería de t ipo bas to .
11) Cuando la arcilla es pu ra, presenta un co lor b lanco o

grisáceo.
111) La única máqu ina que utilizan es el torno o son mo 

delados a mano sino t ienen forma ci rcu lar.
IV) Hay una ausencia total de motivos ornamentales.
V) Forma parte de la fabricació n de utensilios para usos

concretos .

FORMAS:

Estas son d iversas; las más conocidas son :
1) Parideras de co nejos .
11 ) Bebederos.
111) Comederos .
IV) Grilleras.

Dentro de los bebederos y comederos, h'!y de d istin
tas clases según sean pa ra pa lomas, gallinas, etc ., o si so n
de una o dos piezas .

LUGAR ES DE FABRICACION :

Los lugares de fabricación son mú lt iples, a causa de
ser una de las necesidade s de la vida doméstica campe
sina.

En el Museo encont ramos ejemplos de la región valen
cina, como Burjasot con sus bebederos de gallinas y Chi
va con sus parideras de conejos.

Se cuenta que en Burjasot se fabr icaban unos cacho 
rros para atrapar la mosca de l Mediterráneo, y que eran
una espec ie de huch a con agujer itos , en los que po nía
ácido . Actualmente en Burjasot existe todavía una alfa
rería , que la regenta la viuda de do n Vicente Burgos, an
t iguo prop ieta rio.

En Chiva, ex isten tod avía alfarer ías que pertenece n a
Manue l Saus . Salvado r Martínez, Juan Garc ía Mart ínez y
Vicente Muñoz; en ellas se siguen hac iendo los trad icio
nales bebederos.

Dentro de To ledo, nos encont ramos co n Villafranca
de los Caballeros, pueblo manchego cerca de Ciudad
Real. La t ierra que utilizan , está a 3 km . de Villafranca .
Es blanquecina ya que contiene cal, por eso t iene una
liga muy fue rte; a causa de la cantidad de ca l que contie
ne, no sirve para hacer p iezas vidr iadas .

Aquí encontramos los bebederos de palomas y galli
nas de dos p iezas y las grilleras .

Las grilleras . sirven pa ra gua rda r grillos cazados. Son
esfér icas y presentan muchas perforaciones para que los
insectos respir en. Llevan una puertecilla su jeta con un
gancho .

En Huesca y dentro de ella en el pueblo de Fraga,
fundamentalmente agricu lto r, pues por él pasan las aguas
de l Cinca , encontramos bebederos de tres asas, como el
del alfare ro José Arellano Caste lló.

En Niñodagu ia, provincia de Orense, se hacen bebede
ros para conejos.

En Tr igueros (Huelval, también se hacen bebederos
de dos piezas .
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