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Sin lugar a dudas la etnografía está en auge. Los vestigios materiales de nuestro
más inmediato pasado se contemplan hoy con nuevos ojos. Las costumbres que es-
taban en trance de desaparición se intentan revitalizar y los «cacharros viejos» alma-
cenados en los desvanes de nuestros pueblos se desempolvan y hasta ocupan un lu-
gar preferente, como objetos de curiosidad/decoración, en nuestras viviendas. Está
claro que ni las costumbres permanecen inalteradas una vez revitalizadas, ni los ob-
jetos de uso tradicionales tienen ahora la misma función de hace cincuenta arios.

Somos conscientes del proceso de cambio que está en curso actualmente, por
ello nos interesa conocer en qué situación se encuentra la alfarería de nuestra provin-
cia, sobre todo comprobando en que medida los métodos de fabricación y las for-
mas tradicionales se siguen empleando o han sido sustituidas al compás que marca
el ritmo de la vida actual.

La elección de Ceclavín como punto de partida de un plan de trabajo que pre-
tende ser más amplio se debió a causas totalmente fortuitas, igual podíamos haber
empezado por cualquier otra localidad donde aŭn se trabaje el barro, como Casate-
jada, Trujillo o Arroyo de la Luz, por citar los ejemplos más representativos. Esto
no significa, en modo alguno, que la producción de estas localidades sea menos im-
portante o que vayan a quedar olvidadas, ya que nos proponemos estudiar los dis-
tintos centros productores de alfarería de la provincia de Cáceres.

No queremos pasar más adelante sin dejar de agradecer a los alfareros de Cecla-
vín, D. Cipriano López y D. Julián Simón, su amabilidad y su colaboración, contes-
tando a nuestras preguntas y enseriándonos sus instalaciones.

En este pueblo existen en la actualidad dos alfares en funcionamiento. En am-
bos la tradición alfarera es familiar; en un caso llega incluso hasta el abuelo, y en
el otro se trata de una persona que recuperó su antigua profesión, después de mu-
chos arios de ejercer otra actividad, y ahora contin ŭa junto con sus hijos. Aquí, co-
mo en otras regiones espariolas se comprueba que esta profesión ha ido pasando de
padres a hijos, con la característica de transrnitirse ŭnicamente por linea paterna di-
recta, es decir, se enseriaba sólo a los hijos de los hijos y nunca a los de las hijas;
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aunque en el momento presente, dadas las condiciones en que se realiza esta activi-
dad, la transmisión unilinear paterna ya no tiene tanta importancia.

EL ALFAR

El taller se encuentra ubicado en la periferia del pueblo, independiente de la vi-
vienda del alfarero. En general, se ordena alrededor de un patio en el cual se sit ŭan
la pila o pilón y la/s era/s. Junto a ellas se localizan las distintas dependencias: obra-
dor, secadero, depósito de la arcilla, etc.

La pila es una construcción circular, realizada por el propio alfarero, con un
diámetro entre 1,20 y 1,40 m. Estaba construida con ladrillos y mampostería. En
el alfar más antiguo, hoy abandonado, se comunicaba la pila y las distintas eras me-
diante un canal de cerámica a través del cual pasaba la arcilla. En los más modernos,
sin embargo, no existe esta comunicación entre las dos construcciones y el paso de
una a otra se realiza manualmente.

La arcilla, recogida en el campo por los propios alfareros (en ambos casos pro-
cede del mismo lugar, una dehesa propiedad del ayuntamiento), se deposita en el
pilón donde se bate sin utilizar ning ŭn tipo de medios mecánicos, simplemente con
una tabla. Cuando está suficientemente decantada se pasa a las eras, aunque en uno
de los dos casos se la somete a un cribado previo.

Las eras son unas construcciones rectangulares o trapezoidales (segŭn el espacio
disponible), de dimensiones variables, oscilando entre 1-1,50 m. de ancho y 2-3 m.
de largo; su sistema constructivo responde al mismo esquema que el pilón. Aqui se
deposita la arcilla ya lista para preparar las pellas de barro sobre las que se trabajará.

PROCESOS DE FABRICACIÓN

Estas pellas se preparan y se deja que tomen consistencia sobre tejas en el patio
del alfar, luego se guardan en una habitación con unas condiciones precisas de hu-
medad, para , evitar que se sequen. Es interesante serialar que en todo este proceso
de preparación de la materia prima no se utiliza ning ŭn tipo de aditamento o compo-
nente químico.

El siguiente paso es el modelado de las piezas, para lo que se contin ŭa emplean-
do el torno tradicional de pie, con sus dos partes realizadas en madera —la cabecilla
(superior) y la volandera (inferior)— unidas por el eje metálico; aunque en el alfar
de la familia Simón se utilizan ya tornos eléctricos. Para el modelado se coloca la
pella de barro en medio de la cabecilla y se empiezja tomear abriéndola con los dedos.

Los instrumentos utilizados en la ejecución de las vasijas son similares a los de
otras zonas: la caña, que sirve para pullir las piezas mientras se están modelando,
la horma, elemento de madera de unos 3 cm. de grueso y de diametro variable, gene-
ralmente circular o exagonal, que se coloca sobre la cabecilla del torno para poder
retirar mejor la arcilla una vez torneada y conformada; el hilo, hoy día un sedal,
utilizado para cortar la pieza ya terminada y separarla asi del resto de la pella o de la
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cabeza del torno; por ŭltimo, un recipiente de tipología diversa, que contiene agua,
dedicado a humedecerse las manos para facilitar el trabajo. Para la decoración se
emplea un punzdn, de madera o metálico, ya que la incrustación posterior necesita
el marcado de unas líneas incisas previas que diserien el motivo decorativo, y una
ruedecilla que lo completa.

Una vez modeladas, las vasijas se depositan en el sacadero, que puede estar ubica-
• do en el mismo obrador o en una habitación contigua. El tiempo que permanecen allí
es variable, segŭn la estación del ario, en verano con dos o tres días es suficiente, pero
en épocas de mayor humedad pueden estar en el secadero dos o tres semanas. Las
piezas que llevan un engobe o tienen que ser decoradas no se dejan secar totalmente,
sino que al llegar a un punto adecuado se decoran y pasan a un segundo secado,
en este caso total. Las no decoradas llevan, salvo contadas excepciones, al menos
un engobe, obtenido a partir de la misma arcilla para darles un acabado más perfecto.

En Ceclavín las modalidades decorativas son dos: la incrustación o «enchinao»
y el dibujo con tierra blanca.

El «enchinao» consiste en la incrustacióit en la vasija, previamente oreada, de
pequerios fragmentos de cuarzo obtenidos al machacar una «china» o guijarro de
este material, muy abundante en la zona. Los motivos decorativos se realizan sin
ningŭn tipo de plantilla o modelos previamente establecidos, sino simplemente obe-
deciendo a la imaginación del alfarero. No obstante, hay algunos muy repetidos co-
mo la estrella y los florales. Estas pequerias piedras se colocan siguiendo las líneas
incisas ya trazadas sobre la pieza que configuran el esquema del dibujo en sí. Tradi-
cionalmente han llevado el «enchinao» las jarras de agua, la baricona y los platos
calados.

La tierrn blanca, empleada en el segundo tipo de decoración, es también de ori-
gen local. Los dibujos se plasman después que el barro ha sufrido un primer secado.
Con posterioridad, se aplica un engobe transparente y brillante que se conoce con
el nombre de «albedrío».

El horno es una construcción de planta circular, de diámetro y altura variable,
con cŭpula exterior y salida de humos. La caldera, parte inferior, está situada a nivel
del suelo, con acceso en forma de arco, realizado con ladrillos y cantería, de aproxi-
madamente 0,50 m. de alto. Por esta puerta se introduce el combustible, que gene-
ralmente consistía en leria de encina, olivo, jaras y escobas, aunque ahora pueden
ser utilizadas también maderas de desecho, «cualquier cosa que arda». El ŭnico ins-
trumento empleado para la manipulación del combustible en la caldera es la horca
u horquilla, una vara de madera con un extremo bifurcado en forma de U.

El suelo que separa la caldera de la cdmara, igualmente de seéción circular, está
realizado con ladrillos refractarios con perforaciones circulares para dejar pasar el
calor. El acceso a la cámara se realiza a través de unas escaleras de ladrillo, ya que
está más alta que el nivel del suelo.

El horno se remata con una cŭpula, asŭnismo de ladrillos, con una o varias aber-
turas o salidas de humos.

Para la cocción, las piezas se colocan dentro del horno sobre tablas o alg ŭn tipo
de estanterías, pero lo más com ŭn es no utilizar ninguna clase de soporte, sino que
normalmente se acoplan de mayor y menor tamario, aprovechando así al máximo
el espacio disponible.
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Actualmente la frecuencia de las hornalas es de un mes o mes y medio, en fun-
ción de la cantidad de pedidos recibidos, y el tiempo de cocción es de seis o siete horas.

LA SITUACIÓN ACTUAL

En Ceclavin hemos podido comprobar cómo se está produciendo un cambio en
la actividad alfarera, cambio similar al que está en marcha en otros alfares de la pro-
vincia y en otras regiones espariolas.

Se trata de una alfarería residual que se mantiene porque ha pasado de ser utili- ,
taria (de campo y doméstica), en una palabra, de ambiente rural motivada en princi-
pio por unas necesidades muy específicas, a una artesanía cuya finalidad es el orna-
to; es decir, ha pasado a formar parte de un ambiente urbano al que antes era extraria.

Esta transformación de la funcionalidad implica un cambio en las formas y en
las decoraciones, no tanto en los motivos decorativos como en decorar piezas que
tradicionalmente eran lisas.

A las formas decoradas desde antiguo (fig. 1), como los platos calados o la ja-
. rra de agua (regalo obligado que se hacía a la pareja que iba a contraer matrimonio),
se unen ahora otras muchas para las que antes no eran rentable la decoración, pues-
to • que significaba una inversión grande en tiempo de trabajo que encarecía un pro-
ducto que tenía una corta vida, como sucedía con el barril de campo y los cántaros,
o sencillamente porque su uso no lo requería, como es el caso de las tinajas de agua.
Sin embargo, al ser en la actualidad unos productos dedicados ŭnica y exclusiva-
mente para el adorno, resulta imprescindible que vayan decorados.

Por otro lado, en este mismo sentido podemos hablar del cambio en las formas.
Continŭan haciéndose las vasijas tradicionales (bariconas, barriles, cántaros, etc.),

•sumándose además elementos totalmente extrarios a ellas (juegos de café, té, flore-
ros, etc.). De las dos familias de alfareros de Ceclavín, vemos como D. Cipriano
López, el alfárero más antiguo, trabaja fundamentalmente sobre formas tradiciona-
les (80%) mientras que la familia Simón, que cuenta entre sus miembros con traba-
jadores más jóvenes, está mucho más abierta a las innovaciones, trabajando princi-
palmente por encargos, tanto en el nŭmero de piezas como en la forma de las mis-
mas; 'es decir, se ajustan a un tipo de demanda concreta que exige el consumidor,
procedente sobre todo de nŭcleos urbanos.

La demanda turística, pues, ha cambiado el sistema y las redes de distribución
del producto. Ambos alfares trabajan para una clientela concreta: exposiciones, fe-
rias y tiendas dedicadas a la comercialización de la artesanía popular, que han am-
pliado el ámbito original del mercado, sin que esto excluya una venta directa en mer-
cados locales o comarcales que continŭan existiendo y a los que ellos se desplazan
con cierta regularidad, puesto que siguen siendo centros que facilitan la salida de
sus mercancías, con una demanda muy determinada y distinta de la que proviene
de los centros urbanos, demanda rural que solicita sobre todo tipos concretos para
cubrir unas necesidades muy específicas (barril de campo, cántaro, botijos, etc.)

Por ŭltimo, es necesario indicar que el nuevo auge de la alfarería, en este caso
haciendo hincapié en las formas decoradas con incrustaciones, ha hecho surgir la
presencia de imitadores que aprovechan la decoración pero sobre formas totalmente
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extrañas al ámbito original, llegando incluso al lo que podríamos denominar proce-
so degenerativo, sustituyendo el guijarro por la pintura, o sea, mantienen los moti-
vos pero se pasa del «enchinao» tracional a un punteado con esmalte blanco o pintu-
ra que imita el pequeño fragmento de cuarzo, y que no procede de la zona producti-
va de origen, dando lugar a una presencia masiva de esta seudoalfarería de Ceclavín
que, al no necesitar tanto tiempo en su elaboración, es más asequible, situación esta
que va en detrimento de la artesanía popular originaria de este área concreta.
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Fig. 2 —, a, b y c motivos florales
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Fig. 3 — d dibujo completo de una jarra de agua, mezcla de flores y hojas, e y f motivos de hojas
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Fig. 4 — g motivo estrellado. h dibujo en tierra blanca de una jarra de vino

Fig. 4
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1— Tinaja de agua; 2— Jarra de agua; 3— Barril de campo;
4— Plato calado; 5— Jarra de vino; 6— Baricona.
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