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Í N D I C E



Tenemos en nuestras manos un largo trabajo de investigación cuyo 
resultado ha sido la exposición de 95 piezas de barro con sus respec-
tivos usos, las cuales forman parte de la historia de este municipio.

Una labor de equipo, en la que ha primado por encima de todo la 
rigurosidad, con el único objetivo de poder ofrecer a todas las per-
sonas interesadas en este documento parte de los vestigios de la 
cultura sanmiguelera. Para ello, se ha tenido que labrar un largo 
recorrido hasta llegar a lo que hoy es el Catálogo de Alfarería Tra-
dicional de San Miguel de Abona, el cual incluye la catalogación 
previa de más de 600 fragmentos de cerámica, además del estu-
dio de muchísimas piezas de colecciones particulares y públicas.

El Ayuntamiento de San Miguel de Abona, quiere rendir homenaje en 
estas páginas a aquellas alfareras de El Drago, El Frontón, La Hoya 
y Garañaña. Aquellas que, por necesidad, moldeaban el barro hasta 
dar forma a un lebrillo, una jícara o un tarro de ordeño; hoy en día, 
precursoras de una de las labores artesanales más antiguas de las 
islas. Han sido, y siguen siendo, ejemplo de una vida de carencias que 
hoy se retoma a través del Centro Alfarero de San Miguel de Abona, 
lugar en el que actualmente se trabaja en el rescate  de estas piezas 
a través de su reproducción, además de en el rescate de su recuerdo.

Aquí se presenta una colección de cuatro piezas aborígenes (reproduc-
ciones) ubicadas en el Museo Casa de El Capitán, las cuales suponen 
los cimientos de lo que hoy en día es nuestra alfarería; además de nu-
merosas piezas tradicionales (originales y reproducciones). Asimismo, 
se recogen en el catálogo piezas originales pertenecientes al Museo 
de Historia y  Antropología de Tenerife - Casa de Carta en Valle Gue-
rra y  a colecciones particulares de vecinos sanmigueleros, así como 
de los municipios colindantes. A ellos, va nuestro más sincero agrade-
cimiento por contribuir en la divulgación de este patrimonio cultural.

Álvaro Jesús Martín Rancel 
Ángel García Dorta 
Carmen Dolores González de Vera
Carmen Melián Marrero
Casimira Cabrera Yánez 

Eduardo Aniseto Gómez Díaz
Elcira García Alonso
Elisia Margarita Dorta Pérez 
Enrique Alfonso Izquierdo
Esther Díaz Rodríguez  
Francisco González Toledo
Francisco Javier González Méndez 
Francisco Miguel Donate González
Francisco Toledo Rancel
Isabel María Padrón Herrera
José García Toledo
José Ramón Cabrera Pérez 
Juan Hernández del Castillo
Juan Marrero García 
Marco Antonio Estévez Rodríguez 
María Antonia Rancel Rivero 
María Nieves Delgado Delgado
María del Rosario Ravelo Delgado
Moisés Luciano Díaz Morales 
Natividad Hernández Delgado
Olimpia Rodríguez Delgado
Pedro Benítez Reyes 
Pedro González Fariña 
Romay Montesino Arzola
Teofilo Adalberto Bello Pérez 

A partir de ahora, el rescate de aquellas piezas que hoy en día son 
desconocidas por nosotros, es sólo cuestión de tiempo. Ahora, li-
mitémonos a conocer y preservar lo que nos ha legado la historia.

Valentín E. González Évora
ALCALDE-PRESIDENTE

P R E S E N T A C I Ó N



Barro, arena, agua, fuego, callaos, cañas… Alfarería, loza, 
cerámica. He aquí uno de los trabajos y oficios que ma-
yor importancia tuvo en el municipio de San Miguel 
de Abona y en toda la Comarca Sur en siglos pasados.

En San Miguel de Abona había diferentes núcleos alfareros, algu-
no de ellos ya estudiados, como es el caso de El Drago (El Roque) 
o el de Garañaña (San Miguel); pero después de más de ocho años 
estudiando diferentes restos de hornos, piezas de barro en colec-
ciones particulares y públicas, la transmisión oral, el haber catalo-
gado más de 600 fragmentos de cerámica que nos han aportado 
algún tipo de información de fondos, bordes, almagres… de lebri-
llos, ollas, bernegales, tostadores, o tarros de ordeño, entre otros, 
nos atrevemos a decir que en San Miguel de Abona estuvieron 
los núcleos alfareros de El Drago, Garañaña, La Hoya y El Frontón. 
Una de las diferencias más evidentes que encontramos en estos 
cuatro núcleos alfareros son las ollas. Las que se elaboraban en Ga-
rañaña eran más pequeñas, con las asas cerca del borde y la boca 
más ancha; las de El Frontón eran más grandes, con las asas más se-
paradas del borde y con la boca más cerrada; las de El Drago tienen 
el fondo plano, con un alzamiento en el cuello y poseen asas de ca-
chorro (asas con muescas) y otras sin asas similares a las tallas de El 
Mojón (Lanzarote) y las de La Hoya, que se diferencian por tener las 
asas en el mismo borde, la boca muy ancha y se caracterizan por te-
ner en su exterior unas marcas de cortadera como una hoja de sierra. 
El estudio de estas diferencias nos dan un cierto conocimiento 
para atrevernos a decir que La Hoya y Garañaña son herederas de 
la misma tipología, pero en El Frontón se notan diferencias en ti-
pología y en piezas comunes, como en pequeñas piezas, majado-
res y tapas de ollas. Para El Drago, diremos que con la llegada del 
camello desde Lanzarote se establece una familia alfarera que 
influye en la tipología, introduciendo ollas y orzas como las de El 
Mojón, los sahumadores, los alisados de agua y otras diferencias 
que nos siguen sorprendiendo cada vez que aparece algo nuevo.
San Miguel de Abona posee una rica tipología debido a la anti-
güedad de sus núcleos alfareros, que se remonta a la época pre-
hispánica y a la evolución de la sociedad, la cual demandaba otras 
piezas como jarras o piezas para la elaboración del vino, según se 

introducían nuevos cultivos como la viña. También se imitaron pie-
zas venidas de fuera, como los moldes para la elaboración de los 
panes de azúcar y otros recipientes necesarios en un ingenio.
Con este Catálogo queremos dar a conocer la loza que se hacía en San 
Miguel de Abona y que abastecía a toda la comarca sur. Las piezas 
reproducidas en este catálogo están realizadas a través de la infor-
mación oral y el estudio de fragmentos, los tamaños y formas de las 
piezas son aproximados a las que pudieran ser las piezas originales.
Esto es lo que hemos estudiado hasta el momento, ya que este traba-
jo no se da por acabado, puesto  que no ha hecho más que empezar. 

Pedro Benítez Reyes
Alfarero

Francisco Miguel Donate González
Coordinador de Patrimonio Histórico

I N T R O D U C C I Ó N



No siempre las instituciones públicas de Canarias se comprometen, 
de manera decidida, en la defensa y conservación de su patrimonio 
popular tradicional, tan merecedor de respeto como otras herencias 
culturales quizás más deslumbrantes, pero nunca tan arraigadas como 
lo está el citado patrimonio popular. Éste no es el caso del Ayunta-
miento de San Miguel de Abona, el cual ha retomado con mano firme 
el hachón de la memoria colectiva que un día, no muy lejano, encen-
diera uno de sus más ilustres hijos: el Dr. Juan Bethencourt Alfonso.
 Gracias a su obra y a su ejemplo conocimos los restos de una 
cultura ancestral que se nos escapaba entre los dedos como si fue-
ran chorros de agua mezclados con almagre y manteca de ganado 
que un día, amorosamente, las loceras de Garañaña, de El Roque y El 
Frontón restregaran concienzudas sobre las bocas de gánigos, ollas 
para la leche requemada o enlucieran paredes oscuras de bernegales 
y tallas. Guiados por las certeras descripciones del ilustre chasnero 
conocimos la herencia antigua que se había impregnado en las manos 
encallecidas de las mujeres bravías de San Miguel, como doña María 
Rivero de la Montañita, quien a puro esfuerzo había conseguido sacar 
adelante a su familia en tiempos tan difíciles. Esa misma bocanada de 
viento frío que venía de Las Cañadas creímos reconocer en el cuenco 
¿matriz? de la olla para la leche requemada que solícita nos mostra-
ba doña Esther, la maestra de San Miguel, mientras la apoyaba como 
preciado tesoro de un cabrero de la cumbre en el poyo del brocal de 
su aljibe. Durante siglos esa olla se empleó para lo mismo que la había 
hecho una guancha: como útil imprescindible para la supervivencia 
del pastor en sus largas jornadas de trabajo en las vueltas del ganado.
 Siguiendo tan ilustrativo ejemplo nos adentra-
mos por las veredas de Tamaide, por el empedrado del Ca-
mino Real a La Hoya, o bajamos al barranco de Orchilla para 
conocer el pálpito de su fina y cálida arena. Poco a poco iban apa-
reciendo ante nosotros otras obras artesanales que igualmente 
tenían que ver con el barro pero de otra manera: los hornos de teja. 
Hasta la década de los ochenta pocos autores se habían parado a 

valorar las características y los valores intrínsecos de la loza de San 
Miguel, a excepción de D. Luis Diego Cuscoy (el recordado director 
del Museo Arqueológico de Tenerife, y buen conocedor de los de-
rroteros de Bethencourt Alfonso y de su pueblo natal). Como fe-
liz coincidencia de este resurgir de los bernegales, tallas, gánigos, 
tostadores, ollas, bandejas, sahumerios, macetas… de estas partes 
de Abona, conseguimos (1981) organizar la primera exposición pú-
blica de cerámica tradicional de San Miguel, primero en La Guancha 
con motivo de la celebración del Primer Congreso de Alfarería Tra-
dicional de Canarias, y posteriormente en el Casino de San Miguel.
Quizás estos antecedentes han sido suficiente aval para que desde 
la Concejalía de Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento de San Mi-
guel se nos haya pedido estas líneas introductorias al libro que hoy 
se presenta a los lectores como honroso regalo para el conjunto de 
sus vecinos. Siempre es bueno que desde el ámbito local se impulse 
este tipo de iniciativas porque entre otras cuestiones se consigue 
un efecto multiplicador. Los propios sanmigueleños ven y palpan así 
los reflejos de un pasado no tan lejano que a pesar de sus dificulta-
des y carencias también nos retrotraen a etapas de nuestra niñez 
o juventud cuyo recuerdo, por lo general, suele ser muy grato y nos 
permite enraizarnos aún más con el terruño A partir de estos sólidos 
cimientos estamos dispuestos, desde aquí, para lanzarnos con redo-
bladas fuerzas hacia el exterior, especialmente hacia América. Creo 
que no hace falta recordar los lazos familiares que desde San Miguel 
se han creado con Puerto Rico, Santo Domingo, Cuba o Venezuela.
A lo largo de bastante tiempo un grupo de jóvenes entusiastas por 
conocer su propia historia han recorrido los barrios de San Miguel y su 
amplio territorio de cumbre, medianía y costa, tras el rastro de las pie-
zas cerámicas tradicionales tan características, en especial lo airoso 
de la base de los bernegales hechos en este pueblo que nos pueden 
hermanar, en mi opinión, con formas cerámicas del norte de Gran Ca-
naria o de otras latitudes. Cuestión ésta que no debe sorprender, en 
el caso de la isla hermana, dado el contacto permanente entre ambas 
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orillas y el intercambio de productos de la tierra, ganado, semillas, etc.
El resultado de dicho trabajo de investigación está en tus manos 
estimado lector; a partir de su lectura tendríamos que hacernos la 
siguiente pregunta: ¿Sirve de algo la conservación de la loza de barro 
de San Miguel? La contrarréplica no puede ser otra: ¿puede sobrevivir 
un pueblo sin Historia? Evidentemente, no. En los tiempos actuales 
de globalización, cambio climático, crisis socioeconómica se nos hace 
muy cuesta arriba reconocer que no todo lo pasado fue malo ni que 
todo lo moderno es bueno. Está claro que la Humanidad en su con-
junto está legitimada para poner todas sus fuerzas y recursos en el 
sentido de conseguir un nivel de desarrollo aceptable; pero esas ven-
tajas indudables deberían extenderse a las comunidades y pueblos 
más desfavorecidos. La lección que podríamos extraer del trabajo de 
la loza de barro de San Miguel es que dentro de unas circunstancias 
concretas, muchas veces críticas, este conjunto de artesanas de la 
tierra y del fuego supo abrir una alternativa para su trabajo, para sus 
vidas y también la de los suyos. Ante la escasez de dinero circulan-
te optaron por el trueque con otras mujeres, y los bernegales, tos-
tadores y ollas pasaron a formar parte del ingenioso mecanismo del 
regateo o del “cambeo” por papas, millo, pescado, carne salada, etc. 
Mediante su práctica la solidaridad y la reciprocidad entre comarcas 
vecinas se fue afianzando y así podían vivir todos. Pero centrándonos 
en la actualidad, cómo podremos afrontar el futuro de la loza de barro 
en San Miguel. Lo prioritario está en la identificación completa de la 
técnica utilizada por estas artesanas del barro, el inventario íntegro 
de las diversas formas cerámicas tradicionales que se elaboraban en 
la comarca de Abona, el estudio y la investigación concienzuda de 
la cerámica de San Miguel. Una vez hecho esto debería pasarse a la 
segunda fase como es la de la conservación, exposición y difusión 
de dicha técnica artesanal. Me consta que algunos pasos de este lar-
go proceso ya se han dado y las perspectivas de futuro son buenas. 
Muestra de la necesidad de contar con un inventario general de las 
piezas de barro sanmigueleñas ya se ha plasmado en el presente tra-
bajo, por lo que sólo nos queda  ir completándolo con la localización 
e incorporación de nuevas piezas aún no identificadas. Esta paciente 
búsqueda se debe emprender no sólo en el espacio del municipio de 

San Miguel, sino que debe extenderse a los municipios limítrofes (aún 
recordamos la sorpresa experimentada en torno a este tema cuando 
conocimos a D. José García y localizamos algunas piezas valiosas en 
el patio o en la cocina de su casa, en la calle del Pino, de Granadilla), 
e incluso debemos fijarnos en el resto de la isla o del archipiélago, 
puesto que allí donde haya un sanmiguelero es posible que se ateso-
re en su memoria o en lo más recóndito de su casa alguna de estas 
piezas tradicionales o datos valiosos para su completo conocimiento. 
Junto a ello también hay que recordar el trasvase de piezas de ba-
rro, recorriendo la cumbre, hacia los pueblos y pagos de la fachada 
norte de Tenerife, especialmente entre La Orotava y Buenavista.
En cuanto a la conservación de lo que se conoce ocupa un pa-
pel fundamental la recuperación y puesta en funcionamien-
to de los hornos tradicionales de loza o la construcción de otros 
nuevos, conservando eso sí la técnica constructiva y de uso.

Manuel A. Fariña González
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Piezas Aborígenes



Vasija aborigen

Vasija aborigen

Pieza reproducida a partir de fragmentos en-
contrados en La Hoya. Se caracteriza por te-
ner 2 asas de mamelón de 3 cm de alto y 2’2 
cm de diámetro. Tiene un diámetro de boca 
de 16’5 cm y su altura es de 10’9 cm. El bor-
de presenta un apuntillado y tiene un grosor 
de 0’3 cm. El grueso de la pared es de 0’5 cm. 

Reproducción de vasija aborigen encon-
trada en la zona de San Blas, con un diá-
metro de 21 cm y una altura de 14 cm. 
Sus asas son de mamelón con 3 cm de 
ancho y 2 de largo. Se caracteriza por 
su rotura y grieta frontal con 2 agujeros 
para su reparación con una tira de cuero. 



Micro - Cerámica
Pieza reproducida a partir de una recom-
posición de fragmentos con unas medidas 
de 5 cm de altura y 4’6 cm de diámetro de 
boca. El borde está apuntillado y tiene un 
grosor de 0’3 cm. Posiblemente se utiliza-
ría como juguete para los más pequeños.

Micro - Cerámica
Pieza reproducida a partir de fragmentos 
encontrados en La Hoya. Se caracteriza 
por tener 2 asas de mamelón de 2 cm de 
ancho y 1’8 cm de largo. Tiene un diáme-
tro de boca de 9’2 cm y su altura es de 4’8 
cm. El borde y el grueso de la pared tienen 
un grosor de 0’5 cm. Posiblemente se utili-
zaría como juguete para los más pequeños.



Piezas relacionadas con la leche
Colección del Museo Casa de el Capitán



Tarro de ordeño

Recipiente
Recipiente reproducido a partir de frag-
mentos descubiertos en El Frontón con un 
diámetro de panza de 22 cm, una altura de 
14’8 cm y un diámetro de boca de 21 cm. 
Alisado interiormente y almagrado exterior-
mente, posee asas de orejeta al exterior. Se 
caracteriza por tener un engrosamiento en el 
borde hacia el exterior de 1’3 cm de ancho. 
Posiblemente se utilizaba para el ordeño.

Tarro de ordeño de 2 vicos con un diámetro 
de 21’5 cm de boca, 27 cm de diámetro de 
panza, 23 cm de diámetro de base y una al-
tura de 15 cm. Almagrado en su totalidad, 
posee 1 asa de cinta redondeada con 12 
cm de alto, 6’5 cm de largo y 4 cm de diáme-
tro, y parte de otra. Ambas  situadas desde 
el borde hasta la panza. También posee 2 
vicos o vertederos de 11 cm de ancho y 6 
cm de largo. Su borde está pronunciado li-
geramente al exterior con una altura de 2’5 
cm. Se usaba para el ordeño de las cabras.



Tarro de ordeño

Tarro de ordeño de ovejas
Pieza reproducida gracias a la información 
oral del Sr. D. Francisco González Toledo. Sus 
medidas son de 26 cm de diámetro de pan-
za y 13’5 cm de altura. Tiene un tratamiento 
interior y exterior de almagre. Sus asas son 
de cinta de gran tamaño, desde el borde a 
la base con 11’5 cm de alto y 5 cm de lar-
go. También posee vico o vertedero de 8 
cm de ancho y 8’5 de largo con colador para 
evitar que pase basura a la hora de verter.

Pieza reproducida a partir de información 
oral, con unas medidas de 19 cm de diáme-
tro de boca, 16 cm de diámetro de base y 
una altura de 15 cm. Sus asas son de cinta 
y tienen unas medidas de 9 cm de ancho y 5 
cm de largo. Su vico o vertedero es de 7’5 cm 
de ancho por 6 cm de largo. Se utilizaba para 
recoger la leche del ordeño de las cabras.



Tarro de ordeño

Olla requemada

Pieza reproducida a partir de fragmentos 
encontrados en la zona de La Hoya. Se ca-
racteriza por tener un alisado exterior con 
tegue (Barro blanco). Destacan sus asas caí-
das y situadas en el borde del tarro con un 
tamaño de 4 cm de ancho y 4’5 cm de largo. 
Sus medidas son de 22 cm de diámetro en el 
borde y 9 cm de altura. El grosor del borde y 
la pared es de 0’8 cm. Posee un vico o ver-
tedero de 7 cm de ancho y 6’5 cm de largo. 
Su utilización es para el ordeño de cabras.. 

Pieza de 15 cm de diámetro de boca, 17 cm 
de diámetro de panza, base semiesférica y 
12 cm de altura. El acabado es irregular y su 
tratamiento interior es alisado y exterior solo 
recortado y raspada con algún tipo de sierra. 
Tiene 2 asas de 4 cm de ancho por 2 cm de 
largo, decoradas con muescas y situadas a 3 
cm del borde. Su color exterior es negro ahu-
mado por el uso, mientras que el interior po-
see una película de grasa formada con la leche 
de cocciones anteriores que le da un sabor a 
requemado característico. En La Hoya se lo-
calizan fragmentos de la misma cortadera.



Olla requemada

Olla requemada
Pieza de 20 cm de diámetro de boca, 27 
cm de diámetro de panza, base semiesfé-
rica y 16’5 cm de altura. Su tratamiento in-
terior es alisado y exterior solo recortado. 
Tiene 2 asas de 5 cm de ancho por 2’5 cm 
de largo, decoradas con muescas y situa-
das a 3 cm del borde. Su color exterior es 
negro ahumado por el uso, mientras que el 
interior posee una película de grasa forma-
da con la leche de cocciones anteriores que 
le da un sabor a requemado característico.

Olla de 19 cm de diámetro de boca, 27 cm de 
diámetro de panza, base semiesférica y 17 
cm de altura. Su estilo es parecido a las ollas 
que se elaboraban en el centro alfarero de El 
Drago. El acabado interior es alisado y exte-
rior solo recortado. Tiene 2 asas de cachorro 
de 3’5 cm de ancho por 2’5 cm de largo, si-
tuadas a 2’5 cm del borde. Su color exterior 
es negro ahumado por el uso, mientras que 
el interior posee una película de grasa forma-
da con la leche de cocciones anteriores que 
le da un sabor a requemado característico.



Olla de juguete

Tapa de Olla

Reproducción a partir de fragmentos recupe-
rados en La Hoya. Su acabado es solamente 
alisado, sin almagre ni bruñido. Sus medidas 
son de 10 cm de diámetro de boca, 12 cm de 
diámetro de panza y 8 cm de altura. Sus asas 
son de mamelón situadas a 1’5 del borde.

Pieza reproducida a partir de fragmentos 
recuperados en El Frontón. Sus medidas 
son de 17’5 cm de diámetro por 6 cm de 
alto. Pieza alisada es su totalidad, que se 
caracteriza por tener un asa de cinta bas-
tante grande con 12 cm de largo y 5’5 
cm de alto. Su base es semiesférica para 
su mejor colocación en el borde de la olla.



Vasija de cuajar leche

Tapa de Olla
Pieza reproducida a partir de fragmentos 
encontrados en El Frontón con un diámetro 
de 19 cm y una altura de 5 cm. Su asa es de 
mamelón y tiene unas medidas de 3’5 cm de 
alto y 3 cm de diámetro. La superficie está 
alisada. Se utilizaba como tapa para las ollas.

Vasija de gran tamaño cuyas medidas son de 
27’5 cm de diámetro de boca, 31 cm de diá-
metro de panza, 22 cm de diámetro de base 
y 53 cm de altura. Está alisada en su interior 
y almagrada de color ocre exteriormente. El 
borde esta redondeado y engrosado 2’5 cm. 
Presenta un vico o vertedero de 6’5 cm de 
ancho y 4’5 cm de largo. Posiblemente se uti-
lizaba para cuajar la leche y poder elaborar el 
queso. Su procedencia es del Horno La Teja.



Cucharón

Escudilla

Reproducción de varios fragmentos e in-
formación oral del Sr. D. Francisco Gonzá-
lez Toledo. Está almagrada y sus medidas 
son de 11 cm de diámetro y 4 cm de altu-
ra. Posee un asa redondeada con un ta-
maño de 12 cm de largo y 2’5 cm de diá-
metro. Su posible uso era el de sacar la 
cuajada de la vasija a la empleita (aro que ser-
vía de molde para la elaboración del queso). 

Pieza almagrada en su totalidad que se 
utiliza para tomar la leche con gofio. Su 
tamaño es pequeño y tiene unas medi-
das de 13’5 cm de diámetro de boca, 6’5 
cm de diámetro de base y 5’5 cm de al-
tura. El grosor del borde es de 0’7 cm.



Piezas relacionadas con el agua
Colección del Museo Casa de el Capitán



Bernegal

Bernegal
Pieza con acabado exterior almagrado y 
con decoración de 5 dibujos de 3 ondas si-
tuadas entre el borde y la panza. La parte 
interior está alisada. Sus medidas son de 
20 cm de diámetro de boca, 45 cm de diá-
metro de panza, 16’5 cm de diámetro de 
base y 25 cm de altura. Tiene borde redon-
deado y engrosado 1’5 cm. El grueso de la 
pared es de 0’8 cm de grosor. Se utilizaba 
para almacenar el agua y conservarla fresca.

Pieza elaborada para almacenar el agua y 
conservarla fresca. Tiene un acabado basto 
sin decoración. La superficie exterior está 
almagrada y bruñida, mientras que la inte-
rior solamente está alisada. Sus medidas 
son de 22 cm de diámetro de boca, 40 cm 
de diámetro de panza, 16 cm de diámetro de 
base y 28 cm de altura. Tiene borde irregular 
que está redondeado y engrosado 1’5 cm. 
El grueso de la pared es de 1 cm de grosor.



Tinaja
Tinaja recuperada en un 60% y utilizada 
para almacenar el agua traída de la fuen-
te. Su interior está alisado y su exterior al-
magrado. Tiene unas medidas de 19 cm 
de diámetro de boca, 42 cm en la panza, 
15 cm de diámetro en la base y su altura 
es de 45’5 cm. Se caracteriza por tener un 
cuello engrosado al exterior de 2’2 cm y 
una altura de 2 cm sujeto por un alambre. 
El grueso de pared es de 0’6 cm de grosor.

Bernegal
Recipiente con acabado irregular que se 
encuentra almagrado en su parte exte-
rior y alisado en el interior. No posee de-
coración, y presenta un borde redondeado 
de 2 cm de ancho. Sus medidas son de 18 
cm de diámetro de boca, 44 cm de diá-
metro de panza, 13 cm de diámetro de 
base y 27 cm de altura. Su función era la 
de almacenar y mantener fresca el agua.



Bernegal

Bernegal
Pieza  elaborada  para almacenar el agua y 
mantenerla fresca. Tiene una decoración de 5 
dibujos de media circunferencia situados so-
bre la panza. Sus medidas son de 20’5 cm de 
diámetro de boca, 40 cm de diámetro de panza, 
15 cm de diámetro de base y 27 cm de altura. 
Su borde está redondeado y engrosado 2 cm. 

Recipiente elaborado en el centro alfarero de 
El Drago utilizado para almacenar el agua y 
mantenerla fresca. Tiene un acabado exte-
rior almagrado en color ocre y bruñido, la par-
te interior solamente está alisada. Sus medi-
das son de 18’5 cm de diámetro de boca, 26 
cm de diámetro de panza, 13 cm de diámetro 
de base y 25’5 cm de altura. Tiene borde 
irregular redondeado y engrosado 2’5 cm. 
El grueso de la pared es de 1 cm de grosor.



Tinaja

Tinaja
Pieza recuperada en un 70% y utilizada para 
almacenar el agua traída de la fuente, fue 
recuperada de dentro de un poyo. Su interior 
está alisado y su exterior almagrado y bruñido 
verticalmente. Tiene un diámetro de 50 cm en 
la panza, 18’5 cm de diámetro en la base y su 
altura es de 46 cm. Se caracteriza por tener un 
grueso de pared de tan solo 0’8 cm de grosor.

Recipiente para almacenar el agua traída 
de la fuente. Su interior está alisado y su 
exterior almagrado. Tiene unas medidas 
de 18’5 cm de diámetro de boca, 37 cm en 
la panza, 19 cm de diámetro en la base y 
su altura es de 35 cm. Su borde redondea-
do está engrosado al exterior unos 2 cm. 
El grueso de pared es de 0’7 cm de grosor.



Tapa de Tinaja
Pieza reproducida a partir de fragmentos en-
contrados en El Frontón con un diámetro de 
20’5 cm, que se caracteriza por su gran peso. 
Posiblemente sea para que se sujete bien a 
la boca de la tinaja y no se levante. De ahí 
su forma en punta. Su asa es de mamelón 
cuyas medidas son de 6’5 cm de alto y 3,5 
cm de diámetro. Tapa con superficie raspada.

Jarro
Pieza reproducida a partir de fragmentos 
y de información oral. Tiene un diámetro 
de 10 cm de boca, 7 cm de diámetro de 
base y una altura de 11,5 cm. Su asa es de 
cinta y tiene unas medidas de 9’5 cm de 
alto y 4 cm de largo por 2 cm de diámetro. 
Se utilizaba para beber agua del bernegal.



Piezas de uso doméstico
Colección del Museo Casa de el Capitán



Orza

Orza
Pieza de unos 14 cm de diámetro de boca, 25 
cm de diámetro de panza, 10 cm de diámetro 
de base y 23’5 cm de altura. Con borde pro-
nunciado al exterior de unos 2’5 cm y biselado 
al interior. El grueso de la pared es de 0’7 cm. 
Su utilización es para almacenar la manteca.

Recipiente almagrado en su totalidad y de 
color oscuro. Tiene unas medidas de 14’5 cm 
de diámetro de boca, 17 cm de diámetro de 
panza, 9 cm de diámetro de base y 17’5 cm de 
altura. Con borde biselado de 2’8 cm de gro-
sor y decorado con 4 muescas espaciadas en 
forma de cruz. El grueso de la pared es de 0’5 
cm. Su utilización es para almacenar la mante-
ca, el café, la sal o conservación de alimentos.



Orza

Orza
Recipiente con acabado almagrado en su 
totalidad. Tiene 17’2 cm de diámetro de 
boca, 24’5 cm de diámetro de panza, 16 
cm de diámetro de base y 18’8 cm de altu-
ra. Se observa borde biselado al interior de 
0’7 cm de grosor, y el grueso de la pared 
es de 0’5 cm. Presenta un cuello de 1’5 cm 
de altura sujetado por un alambre, y rotu-
ra de 2 cm de diámetro entre en cuello y 
panza. Su utilización es para almacenar la 
manteca, el café, la sal u otros condimentos.

Recipiente con acabado almagrado en su 
totalidad. Tiene 18’5 cm de diámetro de 
boca, 26 cm de diámetro de panza, 13’5 
cm de diámetro de base y 24’5 cm de al-
tura. Con borde redondeado de 0’7 cm de 
grosor, pequeño cuello de 1’7 cm de altura 
y el grueso de la pared es de 1 cm. Su uti-
lización es para almacenar la manteca, el 
café, la sal o conservación de alimentos.



Escudilla

Plato

Pieza reproducida a partir de fragmentos 
encontrados en la zona de La Hoya con un 
diámetro de 24’7 cm y una altura de 10’7 cm. 
Tiene un borde biselado al exterior con un gro-
sor de 0’5 cm. La superficie está almagrada 
para impermeabilizar y poderla limpiar mejor.

Pieza reproducida a partir de fragmentos en-
contrados en La Hoya con un diámetro de 28 
cm y una altura de 6 cm. Plato almagrado color 
rojo con borde decorado con muescas espa-
ciadas. Se utilizaba para servir los alimentos.



Cuchara

Lebrillo

Reproducción de pieza gracias a la informa-
ción oral del Sr. D. Juan Rodríguez. Su acabado 
es almagrado y las medidas son de 9 cm de 
diámetro de boca y 4 cm de altura. El asa apla-
nada es de 5’5 cm de largo y 3 cm de ancho. 

Pieza reproducida a partir de fragmentos 
encontrados en El Monte – Guargacho con 
un diámetro de 44 cm y una altura de 20 
cm. Su exterior está totalmente almagrado 
y su interior solo tiene de Almagre 8 cm de 
altura. El resto está alisado. Se caracteriza 
por tener una decoración de 15 líneas curvas 
a partir del borde y 11 muescas espaciadas 
en la parte exterior del borde. Posiblemen-
te se utilizaba para la elaboración de chori-
zos y morcillas o incluso para lavar la ropa. 



Lebrillo

Lebrillo
Recipiente de tamaño mediano con unos 68 
cm de diámetro de boca, 42’5 cm de diámetro 
de base y 18’5 cm de altura. Posee un borde 
ligeramente biselado al interior y engrosado 
3’5 cm. El interior está almagrado y el exte-
rior tiene un recortado basto. Se caracteriza 
por tener 6 lañas (grapas metálicas) y em-
paste que unen varias grieta. Se utilizaba 
sobre todo para preparar las morcillas o cho-
rizos además de amasar la harina para el pan. 

Recipiente de poco tamaño dentro de la fa-
milia de los lebrillos que mide  58 cm de diá-
metro de boca, 33 cm de diámetro de base y 
16 cm de altura. Posee un borde redondeado 
y engrosado 3 cm. La superficie interior está 
almagrada y el exterior solamente recortado. 
Se caracteriza por tener una laña (grapa me-
tálica) para reparar una grieta y un empaste 
de barro para rellenarla tanto en el interior 
como en su parte exterior. Se utilizaba so-
bre todo para preparar las morcillas o chori-
zos además de amasar la harina para el pan. 



Lebrillo

Recipiente cerámico
Recipiente usado posiblemente para hervir 
agua para café o infusiones. Tiene un aca-
bado raspado en el exterior  de color negro 
debido al uso en el fuego y almagrado en el 
interior. Sus medidas son de 13 cm de diá-
metro de boca y 6’5 cm de altura. La base es 
semiesférica para un mejor aprovechamien-
to del fuego. El asa está redondeada por los 
bordes y mide 6 cm de largo por 3’6 de ancho. 
El grueso de la pared es de 0’5 cm de grosor.

Recipiente de gran tamaño con unos 76 
cm de diámetro de boca, 43 cm de diá-
metro de base y 18’8 cm de altura. Posee 
un borde biselado y engrosado 4 cm. El 
interior está almagrado y el exterior tie-
ne un recortado basto. Se utilizaba sobre 
todo para preparar las morcillas o chorizos 
además de amasar la harina para el pan.



Jicara

Asadera

Pieza reproducida a partir de fragmentos 
recuperados en el Horno de la Teja. Pieza de 
tamaño pequeño con unas medidas de 8 cm 
de diámetro de panza y 5’5 cm de altura. Ob-
servamos en el borde decoración de 7 mues-
cas espaciadas. Su base es semiesférica y el 
grueso de la pared es de 0’7 cm de grosor. 
Se utilizaba como taza para beber el café.

Pieza que proviene posiblemente de El Fron-
tón. Actualmente tiene un tratamiento de 
barniz tinte. Sus medidas son de 37’3 cm y 
26 cm de diámetro de boca, 30’1 cm y 22 cm 
de diámetro de base y 9’5 cm de altura. Al-
magrada y alisada en su totalidad, tiene un 
borde biselado hacia el interior y el grueso de 
la pared es de 0’8 cm de grosor. Se completa 
con dos asas horizontales de 6’5 cm de an-
cho y 3’3 cm de largo. El uso práctico que se 
le daba era el de asar el pescado o la carne.



Vasija

Brasero

Pieza reproducida a partir de fragmentos en-
contrados en La Hoya, tiene un diámetro de 
11 cm y una altura de 11 cm. Pieza almagra-
da en su totalidad, se caracteriza por tener 
una parte del borde más pronunciada con un 
agujero preparado para su colocación en su-
perficies verticales (árboles o pared). Su base 
es plana con un diámetro de 7 cm. Su posible 
uso era para la recogida de la brea o para co-
locar los utensilios de la cocina en la pared.

Pieza reproducida a partir de fragmentos 
encontrados en Aldea Blanca y de informa-
ción oral. Se caracteriza por sus asas caídas 
y situadas a nivel del borde con 6 cm de lar-
go y 6 cm de ancho. Su acabado es tosco 
o raspado, y sus medidas son de 20 cm de 
alto, 16 cm de diámetro de panza, 20’5 cm 
de diámetro de borde. Posee una cámara de 
aire con una abertura de 8’5 cm de alto y 7’5 
cm de ancho. La cámara de aire se comuni-
ca con la parte superior o quemador gracias 
a 6 agujeros colocados simétricamente.



Brasero

Sahumador - Sahumerio

Pieza reproducida a partir de fragmentos 
y de información oral, con un diámetro de 
22,5 cm y una altura de 13,5 cm. El plato 
del brasero tiene unas medidas de 26 cm 
de largo y 6,5 cm de alto. No tiene almagre. 

Pieza original que tiene unas medidas de 14 
cm de diámetro exterior, 10 cm de diámetro 
de cuello, 7’5 cm de diámetro de base y una 
altura de 10’5 cm. La altura del quemador es 
de 4’5 cm. Está alisado en su exterior, y po-
see 9 agujeros que comunican la cámara de 
aire con la parte superior o quemador. Posee 
una boca de entrada de aire con unas medi-
das de 4’2 cm de diámetro. Su utilización es 
para perfumar el hogar quemando plantas 
aromáticas o cascaras de naranja y limón.



Majador

Majador

Pieza reproducida a partir de fragmentos 
encontrados en El Frontón. El tamaño es 
de 12’8 cm de diámetro de borde, 11 cm de 
diámetro de panza, 7’7 cm de diámetro de 
base y 7’5 cm de altura. Cabe destacar el 
engrosamiento exterior del borde con 1’5 
cm de grosor. Pieza almagrada tanto en el 
exterior como en el interior, y con un grueso 
de pared de 1’3 cm en la parte superior que 
va aumentando al llegar a la base. Se utiliza 
para majar las especias o condimentos para 
la comida, de ahí su grosor. Se acompaña 
con un trozo de madera para poder majar.

Pieza reproducida a partir de fragmentos 
encontrados en El Frontón. Tiene un diá-
metro de 11 cm de ancho, un diámetro de 
base de 7 cm y una altura de 9,5 cm. So 
borde está redondeado y tiene un grosor 
de 1 cm. El grueso de la pared va aumen-
tando a medida que se acerca a la base. 



Recipiente cerámico

Olla

Pieza reproducida a partir de fragmentos 
con un diámetro de 28 cm y una altura de 
6 cm. Tiene un tratamiento interior alma-
grado para que los alimentos no se peguen 
a la superficie y exterior solo recortado. Sus 
asas son de lengüeta con 8 cm de ancho y 
3 de largo. También posee vico o vertede-
ro de 4 cm de ancho y 3 de largo. Se usaba 
para sacar manteca y freír carne o pescado.

Pieza reproducida a partir de fragmentos 
encontrados en La Hoya con un diámetro 
de 19’6 cm y una altura de 10 cm. Su inte-
rior está almagrado para su mejor limpieza 
y su exterior simplemente recortado. Se 
caracteriza por tener asas de orejeta al ni-
vel del borde con medidas de 7 cm de an-
cho y 2 cm de largo. Su base es redondea-
da para que el fuego cubra más superficie.



Olla

Vasija

Pieza reproducida a partir de fragmentos 
encontrados en La Hoya con un diámetro 
de 30 cm y una altura de 18 cm. Su interior 
está almagrado para su mejor limpieza y su 
exterior está simplemente recortado. Se ca-
racteriza por tener asas de orejeta al nivel 
del borde con engrosamiento superior y bor-
de recortado. Las medidas son de 11 cm de 
ancho y 3 cm de largo. Su base es redondea-
da para que el fuego cubra más superficie.

Pieza reproducida a partir de fragmentos 
recuperados en un 80% de El Frontón. Con 
un diámetro de 7,3 cm, 13 cm de diámetro 
de panza, 7’5 cm de diámetro de base y 
una altura de 16,8 cm. Tiene un borde bi-
selado hacia el interior con un grosor de 
1 cm. Estaba destinada a diferentes usos.



Vasija

Jarra de vino

Pieza reproducida a partir de fragmentos 
encontrados en El Frontón. Tiene un diá-
metro de panza de 12 cm, un diámetro de 
boca de 8 cm y una altura de 11’5 cm. Su 
tratamiento interior es alisado y exterior 
almagrado. La base es plana y tiene un diá-
metro de 6’3 cm. Vasija para diferentes usos.

Pieza reproducida a partir de fragmen-
tos encontrados en la Fuente de Tamaide, 
con un diámetro de 8,7 cm de boca, 13’5 
cm de panza, 8’4 cm de base y una altu-
ra de 19,2 cm. Su asa es de tipo Bereber 
y tiene unas medidas de 11’5 cm de alto 
y 4,6 cm de largo. Además posee un vico 
o vertedero de 3 cm de ancho por 1’4 cm 
de largo. Se utilizaba para servir el vino.



Orinal

Orinal

Pieza recuperada en La Hoya. Almagrada tan-
to en su interior como en su exterior para una 
mejor limpieza. Tiene un diámetro de 25 cm y 
una altura de 12 cm. Sus asas son de doble ma-
melón en posición vertical con un tamaño de 
6 cm de alto, 2 cm de ancho y 1’5 cm de largo. 
Su borde engrosado a 2’3 cm está biselado al 
exterior y el grueso de la pared es de 0’8 cm.

Pieza reproducida a partir de fragmentos de 
La Hoya con un diámetro de 21 cm y una al-
tura de 13 cm. Su asa es de cinta y tiene unas 
medidas de 8 cm de ancho y 4,5 cm de largo. 



Vasija de juguete

Orza

Pieza reproducida a partir de fragmentos de 
La Hoya con un diámetro de 14 cm y una altura 
de 8 cm. Su asa es de cinta y tiene unas medi-
das de 3 cm de ancho y 6 cm de alto. Esta va-
sija es un recipiente de juguete similar al tarro, 
con un tratamiento exterior almagrado y en 
su interior con un acabado grosero sin bruñir.

Recipiente con acabado almagrado en su 
totalidad. Tiene 15 cm de diámetro de boca, 
26’8 cm de diámetro de panza, 15’7 cm de 
diámetro de base y 19’5 cm de altura. Con 
borde redondeado y pronunciado al exterior 
de 2 cm de grosor, pequeño cuello de 1’7 cm 
de altura y el grueso de la pared es de 0’6 cm. 
Su utilización es para almacenar la manteca, 
el café, la sal o conservación de alimentos.



Otras piezas
Colección del Museo Casa de el Capitán



Plato decorado

Plancha
Pieza reproducida a partir de fragmentos en-
contrados en La Hoya. Podemos diferenciar 
la parte de la base bien alisada y almagrada, 
mientras que la parte del mango está alisada 
y bruñida. Sus medidas son de 15’5 cm de 
largo y 8’5 cm de ancho. El asa es de cinta 
con una altura de 8’5 cm y un grosor de 2’4 
cm. Su posible uso fue de plancha de ropa.

Sus medidas son de 50’5 cm de diámetro, 13 
cm de diámetro de base y 11 cm de altura. Tie-
ne decoración con motivo floral de influencia 
Extremeño-Portugués. El borde es redondea-
do y el grueso de la pared es de 0’8 cm de gro-
sor, la procedencia del barro empleado para la 
elaboración de la pieza es de La Hoya y el al-
magre es similar al de otras piezas de la zona.



Cachimba

Maceta

Reproducción de pieza elaborada en el 
centro alfarero de El Drago (El Roque) gra-
cias a la información oral del Sr. D. Juan Ro-
dríguez. Tiene un diámetro de 3’5 cm de 
ancho y 5 cm de altura. Su mango es de 
9’5 cm de largo por 1’5 cm de diámetro. 

Recipiente utilizado para sembrar plantas y 
flores. La superficie exterior está almagrada 
y la interior tiene un alisado basto. Sus me-
didas son de 30 cm de diámetro de boca, 13 
cm de diámetro de base y 25 cm de altura. 
Tiene borde irregular engrosado 2’5 cm de 
ancho y 3 cm de alto. El grueso de la pared es 
de 1’5 cm de grosor. En el centro de la base 
tiene un agujero para el drenaje del agua.



Piezas relacionadas con la leche
Colecciónes Particulares



Tarro de ordeño

Tarro de ordeño

Recipiente que tiene unas medidas de 24 cm 
de diámetro de boca, 25,2 cm de diámetro de 
panza, 19’5 cm de diámetro de base y  13 cm 
de altura. Almagrado en su totalidad, presen-
ta un borde biselado al interior con un cuello 
de 1’6 cm de altura y un grosor de 0’9 cm. 
El grueso de la pared es de 1 cm. Tiene dos 
asas de cinta con 2’7 cm de grosor, 9’8 cm de 
alto y 4’5 cm de largo. Dos vicos o vertede-
ros de 9’5 cm de ancho por 4’4 cm de largo. 
Se utilizaba para recoger la leche del ordeño.

Recipiente que tiene unas medidas de 23,6 
cm de diámetro de boca, 24,2 cm de diámetro 
de panza, 16 cm de diámetro de base y  16’4 
cm de altura. Almagrado en su totalidad, se 
encuentra bastante deteriorado por el uso.  
Presenta un borde biselado al interior con un 
cuello de 1’3 cm de altura y un grosor de 0’6 
cm. El grueso de la pared es de 1 cm. Tiene 
un asa de cinta con 3 cm de grosor, 13 cm 
de alto y 5’5 cm de largo. Un vico o vertedero 
de 6’5 cm de ancho por 4 cm de largo. Se uti-
lizaba para recoger la leche del ordeño, pero 
su último uso fue el de asador de castañas. 
Por ello su base se encuentra agujereada.



Tarro de ordeño

Tarro de ordeño

Recipiente con un diámetro de 24 cm y una 
altura de 14’5 cm. Almagrado en su totalidad, 
posee una pequeña asa de cinta con 6 cm de 
alto y 5 cm de largo. También posee vico o 
vertedero de 9 cm de ancho y 4’5 de alto. Su 
borde está biselado al exterior. Se usaba para 
recoger la leche del ordeño de las cabras.

Tarro de ordeño con un diámetro de 24 cm 
y una altura de 17 cm. Almagrado en su to-
talidad, actualmente tiene un tratamiento de  
barniz tinte. Posee 2 asas de cinta con 7 cm 
de alto y 3 cm de largo situadas en el borde. 
También posee 2 vicos o vertederos de 11 
cm de ancho y 5 cm de largo. Su borde está 
pronunciado al exterior con una altura de 2 
cm. Se usaba para el ordeño de las cabras.



Olla requemada

Olla requemada

Pieza de pequeño tamaño con 11 cm de diá-
metro exterior de boca y 10 cm de altura. Su 
tratamiento interior es alisado y exterior solo 
recortado. Tiene 2 asas de 3 cm de ancho 
por 2 cm de largo situadas a 2 cm del borde. 
Su propietaria la ha utilizado en pocas oca-
siones para calentar leche. Su color exterior 
es negro ahumado por el uso, mientras que 
el interior posee una película de grasa for-
mada con la leche de cocciones anteriores 
que le da un sabor requemado característico. 

Pieza con 16’3 cm de diámetro exterior de 
boca y 16’5 cm de altura. Su tratamiento 
interior es alisado y exterior solo recorta-
do. Tiene 2 asas de 3’8 cm de ancho por 
2’5 cm de largo situadas a 2 cm del borde. 
Su propietario la ha utilizado calentar leche 
en la zona de Vilaflor. Su color exterior es 
negro ahumado por el uso, mientras que el 
interior posee una película de grasa forma-
da con la leche de cocciones anteriores que 
le da un sabor requemado característico.



Olla de juguete
Pieza de juguete por sus pequeñas dimen-
siones con un acabado tosco. Sus medidas 
son de 7 cm de altura y 8 cm de ancho. Tiene 
un tratamiento de almagrado y bruñido tanto 
en interior como en exterior. Posee 2 asas si-
tuadas en el borde con muescas en el centro.



Piezas relacionadas con el agua
Colecciónes Particulares



Tinaja

Tinaja

Pieza utilizada para almacenar el agua traí-
da de la fuente. Se caracteriza por tener un 
borde pronunciado con 4 muescas espa-
ciadas en cruz. Su interior está alisado y su 
exterior almagrado. Tiene un diámetro de 
40 cm en el borde exterior, su altura es de 
40 cm y la base es de 19 cm de diámetro. 

Recipiente para almacenar el agua traída de 
la fuente. Su interior está alisado y su ex-
terior almagrado y bruñido. Tiene unas me-
didas de 28’4 cm de diámetro de boca, 44 
cm en la panza, 19’6 cm de diámetro en la 
base y su altura es de 47’8 cm. Destaca su 
borde engrosado hacia el exterior de 5 cm 
de grosor y su cuello con 4’5 cm de altura. 
El grueso de pared es de 0’8 cm de grosor.



Plato de Tinaja
Pieza con unas medidas de 23 cm de diáme-
tro y 1’6 cm de altura. Su acabado es irre-
gular y almagrado. El borde es apuntado y 
tiene 4 agujeros realizados posteriormente 
para poder utilizarlo como plato de bernegal.

Plato de Bernegal
Pieza almagrada en su totalidad de color ocre 
con unas medidas de 21’2 cm de diámetro de 
boca y  4’2 cm de altura. Presenta una base 
semiesférica para mejor adaptación en la boca 
del bernegal y agujero central para airear y de-
jar pasar el agua que cae de la destila. El borde 
está redondeado y tiene un grosor de 0’7 cm.



Piezas de uso doméstico
Colecciónes Particulares



Orza

Orza

Recipiente de acabado tosco, almagrado en 
su interior y con exterior alisado y bruñido. 
Tiene unas medidas de 13 cm de diámetro 
de boca, 21 cm de diámetro de panza y 20 
cm de altura. Con borde redondeado de 2 
cm de grosor. El grueso de la pared es de 1’2 
cm. Su utilización es para almacenamien-
to o conservación de la manteca. Pertene-
ció a Doña María Antonia, última alfarera.

Recipiente almagrado en su totalidad. Tie-
ne unas medidas de 11 cm de diámetro de 
boca, 16’5 cm de diámetro de panza, 7’5 
cm de diámetro de base y 19 cm de altura. 
Con borde biselado y apuntado al exterior de 
2’5 cm de alto. Su utilización es para alma-
cenamiento o conservación de la manteca.



Orza

Orza

Recipiente elaborado en el centro alfarero 
de El Drago. De gran tamaño y almagrado 
en su totalidad, actualmente tiene un tra-
tamiento de barniz tinte. Tiene 23 cm de 
diámetro de boca, 28 cm de diámetro de 
panza, 17 cm de diámetro de base y 26 cm 
de altura. Se observa un pequeño biselado 
de 2 cm en el borde. Su utilización es para 
almacenar la manteca, pero la última uti-
lidad que se le dio fue la de guisar la leche.

Recipiente almagrado en su totalidad y con 
tratamiento de barniz tinte. Tiene unas me-
didas de 18’5 cm de diámetro de boca, 25 
cm de diámetro de panza, 15’1 cm de diá-
metro de base y 19 cm de altura. Con bor-
de biselado de 2’2 cm de grosor y  altura 
del cuello de 1’8 cm. El grueso de la pared 
es de 1’2 cm. Su utilización es para alma-
cenamiento o conservación de alimentos.



Lebrillo

Lebrillo

Recipiente de gran tamaño con un diámetro 
de boca de 69 cm, diámetro de base 51 cm 
y una altura de 27’5 cm. Su exterior está 
raspado y su interior almagrado. Su borde 
está engrosado al exterior 4 cm, y el grue-
so de la pared es de 2’5 cm. Posiblemente 
se utilizaba para la elaboración de chorizos y 
morcillas o incluso para lavar la ropa. Su últi-
mo uso fue para escurrir los panales de miel.

Recipiente de gran tamaño con unos 74 cm de 
diámetro de boca, 47 cm de diámetro de base 
y 16’8 cm de altura. El interior está almagrado 
y el exterior tiene un recortado basto. Posee 
un borde biselado y engrosado 4 cm. Se dife-
rencia por tener 6 lañas (remaches metálicos) 
en el borde y 13 lañas () en sus paredes exte-
riores para seguir utilizándolo a pesar de sus 
grietas y roturas. Se utilizó sobre todo para 
amasar dulces y pan en el pueblo de Vilaflor.



Olla

Olla

Pieza de 24’3 cm de diámetro de boca, 30 
cm de diámetro de panza, 19’3 cm de diá-
metro de base y 26 cm de altura. El acabado 
interior es alisado y el exterior almagrado, 
actualmente tiene un tratamiento de barniz 
tinte. Tiene 2 asas de cachorro de 7’2 cm de 
ancho por 4 cm de largo, situadas a 5 cm del 
borde. El borde es plano sin engrosamiento, 
y el grueso de la pared es de 1 cm de grosor. 
Destaca del resto de ollas por las grandes di-
mensiones y por su base plana al contrario 
de la base semiesférica del resto de ollas. Su 
posible procedencia es El Drago (El Roque)

Pieza de 25 cm de diámetro de boca, 34 cm 
de diámetro de panza, 19’5 cm de diáme-
tro de base y 23’6 cm de altura. El acabado 
interior es alisado y el exterior almagrado. 
Tiene 2 asas de cachorro de 4’2 cm de an-
cho por 3’1 cm de largo, situadas a 7 cm del 
borde. El borde está redondeado sin engro-
samiento, y el grueso de la pared es de 1 cm 
de grosor. Destaca del resto de ollas por las 
grandes dimensiones y por su base plana al 
contrario de la base semiesférica del resto 
de ollas. Utilizada para en la zona de Vilaflor.



Olla con tapa
Recipiente posiblemente elaborado en el 
Centro Alfarero de El Drago con influencia 
de las ollas de Lanzarote. Su interior está 
alisado y su exterior solo recortado. Posee 
asas de mamelón con muescas en el bor-
de. Las medidas de la olla son de 18 cm de 
diámetro y 17 cm de altura. Las medidas de 
la tapa son de 20 cm de diámetro y 2’5 de 
altura, posee un asa de mamelón de unos 
3 cm de alto. Su base es esférica para re-
partir mejor el calor por toda la superficie.

Tostador
Pieza original de color negro debido al uso 
en el fuego, con un acabado de alisado in-
terior y recortado exterior. Sus medidas 
son de 53 cm de diámetro de boca y 12’5 
cm de altura. El borde presenta una eleva-
ción de unos 2 cm de alto a modo de asa. 
En su parte opuesta observamos un re-
baje de 6 cm de alto y 17’5 cm de ancho 
para poder volcar los granos ya tostados.



Tostador de café
Pieza elaborada por la alfarera Dña. María 
Antonia Martín García en su última hornea-
da realizada en la montañita, y de colec-
ción particular. Sus medidas son de 32’5 
cm de diámetro y 7’5 cm de altura. Está 
alisada en su interior y recortada exterior-
mente. El borde presenta una elevación de 
unos 2 cm de alto para poder cogerlo con 
la mano cómodamente. En su parte opues-
ta observamos un pequeño rebaje para po-
der volcar los granos de café ya tostados.

Sahumador con tapa
Pieza con un diámetro de 15 cm de ancho 
y una altura de 10’5 cm. Tiene un trata-
miento exterior almagrado. Sus asas son de 
cinta semi-plana  con 2 cm de ancho y 5 de 
largo. Posee 2 bocas en la cámara de aire 
contrapuestas con unos 2 cm de diámetro. 
En lo que corresponde a su tapa, cabe des-
tacar que tiene unos 13’5 cm de diámetro y 
está perforada  en toda su superficie. Tiene 
un asa de mamelón de unos 3 cm de alto.
Se usaba para perfumar el hogar con plan-
tas aromáticas o cascara de naranja y limón.
En el Museo de Antropología de Tenerife po-
demos observar uno de similares caracterís-
ticas procedente de La Palma pero sin tapa.



Sahumador - Sahumerio
Este sahumador tiene unas medidas de 11 cm 
de diámetro exterior y una altura de 12 cm. 
Está elaborado con un barro toscoso de color 
ocre con un acabado y almagrado bastante 
irregular. Posee 7 agujeros que comunican la 
cámara de aire con la parte superior o que-
mador. Las medidas de la boca de aire son de 
3 cm de ancho por 4 cm de alto. Su utilización 
es para perfumar el hogar quemando plantas 
aromáticas o cascaras de naranja y limón.

Sahumador - Sahumerio con tapa
Pieza recuperada de fragmentos y de colec-
ción particular. Sus medidas son de 16 cm 
de diámetro en el borde, 11 cm de diámetro 
de panza y 14 cm de altura. Está almagrada 
en su totalidad. Tiene 2 asas de oreja de 5 
cm de alto y 3 cm de largo situadas justo 
en el cuello, y el grueso de la pared es de 
1 cm de grosor. Su tapa perforada por 21 
agujeros, está almagrada y tiene un diá-
metro de 15 cm de ancho y 4 cm de alto 
con un asa de mamelón. Su utilización era 
para perfumar el hogar quemando plantas 
aromáticas o cascaras de naranja y limón.



Sahumador - Sahumerio

Maceta

Pieza original que tiene unas medidas de 13’2 
cm de diámetro exterior, 9’4 cm de diámetro 
de panza, 8 cm de diámetro de base y una 
altura de 11’5 cm. Está alisado en su exterior, 
y posee 7 agujeros que comunican la cámara 
de aire con la parte superior o quemador. Po-
see 2 bocas de entrada de aire contrapues-
tas con unas medidas de 3’5 cm de ancho 
por 3’5 cm de alto cada una. Su utilización 
es para perfumar el hogar quemando plan-
tas aromáticas o cascaras de naranja y limón.

Recipiente utilizado para sembrar plantas y 
flores. La superficie exterior está almagrada y 
la interior tiene un alisado basto. Sus medidas 
son de 46’5 cm de diámetro de boca, 21’5 cm 
de diámetro de base y 25’2 cm de altura. Tie-
ne borde decorado con muescas espaciadas, 
y el grueso de la pared es de 1’5 cm de grosor. 
Posee decoración a 4 cm del borde con una 
tira ondulada realzada de 2 cm de grosor. Su 
base está engrosada al exterior y en el cen-
tro tiene un agujero para el drenaje del agua.



Colección del Museo de Historia y Antropología de Tenerife - Casa de Carta



Tarro de ordeño

Jarra de leche

Recipiente que tiene unas medidas de 15’5 
cm de diámetro de boca, 18 cm de diámetro 
de panza, 11’3 cm de diámetro de base y  
13’2 cm de altura. Almagrado en su totalidad, 
presenta un borde biselado al interior con un 
cuello de 2’2 cm de altura y un grosor de 0’5 
cm al igual que el grueso de la pared. Tiene un 
asa de cinta con 3’3 cm de grosor, 11’5 cm de 
alto y 6 cm de largo. Un vico o vertedero de 
7 cm de ancho por 4 cm de largo. Se utilizaba 
para recoger la leche del ordeño de las cabras.

Pieza que se encuentra actualmente en el 
Museo de Antropología de Tenerife – Casa 
de Carta. Con un diámetro de panza de 17 
cm y una altura de 16 cm. Tiene un trata-
miento interior alisado y exterior almagrado. 
Su base es de 9 cm de diámetro y el grosor 
de sus paredes es de 1 cm. También posee 
parte de un vico o vertedero. Se usaba para 
servir la leche después de guisarla. Tiene 
un agujero que está reparado con estaño.



Ondilla

Plato jurado

Pieza donada al Museo de Antropología en 
1970 por D. Luis Diego Cuscoy y D. Salva-
dor González Alayón. Su acabado está al-
magrado y bruñido, y tiene unas medidas de 
35 cm de diámetro de boca, 11 cm de diá-
metro de base y 13 cm de altura. Su borde 
está redondeado y tiene un grosor de 0’6 
cm. Se utilizaba para servir los alimentos.

Pieza almagrada en su totalidad, pertene-
ciente a la colección de D. Luis Diego Cus-
coy y expuesta en el Museo de Antropolo-
gía de Tenerife - Casa de Carta. Tiene unas 
medidas de 30’1 cm de diámetro de boca, 
14’8 cm de diámetro de base y 6’2 cm de 
altura. Muestra 6 dibujos con motivos fru-
tales en su parte exterior colocados pos-
teriormente para decoración. En su base 
observamos 9 agujeros colocados simétrica-
mente con la función de escurrir las papas. 



Naja
Recipiente de gran tamaño de forma pira-
midal perteneciente a la colección de D. Luis 
Diego Cuscoy. El acabado exterior está alma-
grado y agrietado en la totalidad de la panza. 
De ahí el gran numero de lañas (grapas metá-
licas) de reparación. Su interior está raspado 
y reforzado con empaste. Las medidas son 
de 22’5 cm de diámetro de boca, 43 cm de 
diámetro de panza, 32 cm de diámetro de 
base y 61 cm de altura. Posee un cuello de 
4’3 cm de altura y un borde biselado al exte-
rior de 1’5 cm de grosor. Destaca su vertede-
ro redondeado de 5 cm de ancho y 4 cm de 
largo que se encuentra a 15’5 cm de la base. 
Posiblemente se usaba para elaborar el vino. 

Gánigo
Pieza que tiene unas medidas de 37 cm de 
diámetro de boca, 19 cm de diámetro de base 
y  14 cm de altura. Su exterior está raspado y 
su interior almagrado. El acabado es irregular 
y está recuperado en un 96%. El borde está 
ligeramente biselado al interior, y el grueso 
de la pared es de 1cm. Se utilizaba para gran 
cantidad de usos como remojo de legum-
bres o pescado salado, para pelar las papas, 
amasar gofio y demás labores de la cocina.



Orinal
Pieza expuesta en el Museo de Antropología 
de Tenerife cedida por D. Luís Diego Cuscoy. 
Almagrada y alisada en su totalidad con un diá-
metro de 20 cm y una altura de 14 cm. Su bor-
de está engrosado y biselado hacia el interior.








