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PRESENTACIÓN

EL FRONTÓN

 
Este caserío del municipio de San Miguel de Abona aparece ya mencionado en el testamento que en 1668 

otorgó Mateo Luis, en el que declaró que “yo compré a Marcos Pérez un pedacillo de tierra do dicen El Frontón”. Este 
paraje estuvo habitado desde el siglo XVII por modestos campesinos y pastores. Así, consta que en 1701 eran vecinos de 
El Frontón, Juan Torres y su mujer Lucía Díaz. 

Desde hace algunos años un equipo de trabajo ha estado haciendo un estudio de la Alfarería de la Cueva Las 
Milanas en el núcleo poblacional de El Frontón. Bien se sabe que el municipio de San Miguel de Abona destacó en siglos 
pasados por su tradición alfarera, asegurando las de Garañaña que su tradición les viene desde los guanches. En esta 
ocasión tenemos la oportunidad de dar a conocer este catálogo que recoge el estudio realizado por la Concejalía de 
Cultura-Área de Patrimonio Histórico y en las que han colaborado desinteresadamente Milagros Santana Orribo, 
Dolores Gregoria Delgado Miranda, Manuel Almenara Rosales, Pedro Benítez Reyes y las vecinas de El Frontón Delia 
Rancel Martín, Angélica Dorta Pérez y Ángel García Dorta, quien informó al Museo de Historia Casa de El Capitán del 
casual hallazgo que hoy presentamos como catálogo de alfarería de La Cueva Las Milanas y que sirve de homenaje a las 
Alfareras del Municipio de San Miguel de Abona.

                  

Arturo E. González Hernández
Alcalde - Presidente

Samuel De León Páez
Concejal de Cultura

                      



INTRODUCCION 

CUEVA LAS MILANAS

En el barranco de La Orchilla a su paso por El Frontón se encuentra, en la ladera derecha y en la vertiente superior 

del barranco, la Cueva Las Milanas, cueva de la cual no sabemos con certeza si perteneció a las hermanas Milán (de ahí el 

nombre de la cueva de Las Milanas). No obstante, sí sabemos, y con seguridad, que fue y es una cueva con mucha 

historia ya que en ese lugar, según estudios realizados y testimonios recogidos, durante años se trabajaba la loza o 

alfarería tradicional, siendo éste otro foco alfarero del municipio de San Miguel de Abona.

Este municipio es uno de los más importantes del sur de la isla en cuanto a la alfarería se reere. En el año 2009 

se recogieron unos centenares de fragmentos de cerámica en el interior y exterior de la cueva; se clasicaron y se 

limpiaron los que más información aportaban a lo que ya conocíamos de la alfarería en este pueblo. En el primer 

semestre del año 2015, D. Manuel Almenara Rosales, delineante de profesión y pintor, quien realizó la pintura al oleo de 

la portada y se encargó de realizar los dibujos a escala de aquellos fragmentos más importantes (de lo que pudo haber 

sido la pieza), siendo estos dibujos realizados en base a las piezas ya estudiadas en otras ocasiones. Dña. Milagros 

Santana Orribo, alfarera, fue la encargada de hacer las reproducciones de las 22 piezas que conforman el ajuar de Las 

Milanas, las cuales aparecen en este catálogo, siendo todas ellas de uso doméstico y destacando una pieza hasta ahora 

desconocida como es el “cazo con mango”.

Aquí les presentamos este catálogo de piezas realizadas en La Cueva Las Milanas en El Frontón, dando a conocer 

este núcleo alfarero a través de Dña. Delia Rancel Martín (Juanita), de la cual recogemos esta cita. “mi abuela Juana 

Dorta Pérez (1867 – 1963), le contaba a Juanita que en esa Cueva desde que ella tenía uso de razón veía trabajar el barro, 

que eran mujeres que venían varios meses al año desde Garañaña porque tenían el barro, el agua y el almagre cerca del 

barranco La Orchilla y que hasta bien entrada la primera guerra mundial (1914) se seguía trabajando el barro en la cueva 

Las Milanas”.

Francisco M. Donate González
Coordinador Área Patrimonio Histórico
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Orza
1

Orza
2

Mortero - Majador

Pieza con acabado 
en el interior y en el 
exterior almagrado.

Pieza con acabado 
en el interior y en el 
exterior almagrado.



4

Plato

Plato

3

Pieza con acabado 
en el interior y en el 
exterior almagrado.

Pieza con acabado 
en el interior  con 
almagre y en el 
exterior sin uso de 
herramientas.



Escudilla

Plato con ondas

5

Pieza con acabado 
en el interior y en el 
exterior almagrado.

Pieza con acabado 
en el interior y en el 
exterior almagrado.

6



Orza

Cazo con mango

7

Pieza con acabado 
en el interior y en el 
exterior almagrado.

8

Pieza con acabado 
rústico en el interior 
y en el exterior.



Recipiente

Tapa de olla

9

Pieza con acabado 
en el interior liso y 
en el exterior con 
almagre.

10
Pieza con asa de 
c i n t a ,  a c a b a d o 
rústico en el interior 
y liso en el exterior.



Tinaja

Tostador

11
Pieza con acabado 
en el interior liso y 
e n  e l  e x t e r i o r 
almagrado.

12

Pieza pequeña con 
acabado liso en el 
interior y exterior.



Lebrillo

Olla

13

Pieza con acabado 
en el interior con 
almagre y en el 
exterior rústico.

14

Pieza mediana con 
acabado liso en el 
interior y exterior 
rústico.



Olla

Olla

15
Pieza con acabado 
liso en el interior y 
en el exterior borde 
liso y resto de la 
pieza rústico.

16

Pieza con acabado 
liso en el interior y 
exterior rústico.



Tapa

Olla

17

Pieza con acabado 
liso en el interior y 
exterior.

18
Pieza grande con 
acabado liso en el 
in te r io r  y  en  e l 
exterior borde liso y 
el resto rústico.



Olla

Tapa de olla

19

Pieza pequeña con 
acabado liso en el 
interior y rústico en 
el exterior.

20

Pieza con acabado 
liso en el interior y 
exterior.



Plato con muescas

Tostador

21

Pieza con acabado 
en  e l  in te r io r  y 
exterior almagrado.

22

Pieza grande con 
acabado alisado en 
el interior y rústico 
en el exterior.









Ayuntamiento de San Miguel de Abona
Concejalía de Cultura

Área de Patrimonio Histórico
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