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La Atalaya (núm. 12)

El foco alfarero más importante de la isla que ha permanecido hasta nuestros días está
situado en La Atalaya, localidad cercana a Tafira. Se trata de un cerro pequeño aislado con un
centenar de cuevas y viviendas encaladas. De extrema pobreza toda la localidad, la tradición
alfarera es muy antigua.

El lugar de obtención del barro es secreto y no nos fue comunicado por las alfareras
consultadas. Siempre que hacen referencia a él dicen que lo traen de “los sercados”. La recogida
de barro se efectúa en verano, y todos los vecinos se proveen en esta estación. Transportado al
alfar,  se  almacena  en  cuevas  denominadas  “goros”,  donde  se  endurece  formando  piedras
compactas y de bastante dureza. Aquí se deja en curtimiento durante bastantes días y de él se va
recogiendo a medida que se necesita para la confección de las piezas.

Una vez triturado el barro que va a utilizarse, se riega con agua y se amasa con los pies,
variante técnica que no encontramos en ningún otro alfar. Pero aún no está el material preparado
para utilizarlo, es necesario mezclarlo con arena recogida en el mismo pueblo. A la pasta así
obtenida se le añaden las “raspas de mestura”, es decir, el barro residual que ha quedado del
raspado de las vasijas anteriormente fabricadas.

Otra variante local la constituye la presencia de una losa a modo de mesa, sobre la que se
va a fabricar la vasija por el procedimiento del urdido. La alfarera trabaja sentada o de rodillas y
no conoce más que tres tipos de elementos auxiliares: guijarros (“callados”) para pulimentar,
raspaderas de cañas y las manos. 

Como tratamiento final,  se  proporciona a  los  cacharros  una capa de “amagrea”.  Este
almagre lo obtienen de unas piedras rojas que traen los hombre de las cumbres, y que una vez en
el alfar es triturado en almireces de piedra y aplicado húmedo con la mano hasta colorear la
pieza a gusto de la artesana.

El bruñido se realiza con un callado (“lisadera”) recogido de donde ellas llaman “la fin de
la tierra” por su lejanía del alfar. Para conseguir un mayor brillo de las paredes, las alfareras
aplican un poco de petróleo sobre la capa de almagre y después le pasan la “lisadera”.

Existen diversas formas de “lisaderas” y cada cual tiene su cometido. Unas “picudas”
sirven para pulimentar las bocas más estrechas; otras cóncavas, para las asas y bordes; algunas
puntiagudas, para acentuar grabados decorativos. Lo interesante de estas piedras es el valor de
reliquia que le otorgan sus propietarios. Las buenas “lisaderas” son centenarias.

“Cada semana las comadres me llaman cuando no llueve, pues si se moja la losa, se
“irrita”. Pongo la leña dentro del horno, ensima de las vasijas “afileraitas”, luego ensiendo y
espero que estén como el  mismo fuego. Una vez cosida,  las saco por medio de un “pitón”
mojado para que no se queme.”

La variedad de las piezas fabricadas es muy corta y se reduce a los modelos enseñados
por  su  madre.  Encontramos  las  “tallas”,  “braseros”,  “bernegales”,  “jarros  para  gofio”,
“Tostadores”, “calderos” y vasijas grandes y redondas de un metro aproximado de diámetro que
utilizan para guardar vino y cereales.


