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Si bien es verdad que en los términos municipales de Tejeda y Guía de Gran Canaria se
construyen objetos de barro, el centro de esta primitiva industria está en La Atalaya, junto a
Tafira, y puede decirse que de la venta de esos objetos vive la mitad de sus habitantes. Parece
que esos nativos nacieron sólo para este menester. El conocimiento o aprendizaje se vincula de
padres a hijos y no se concebiría La Atalaya sin su alfarería, principalmente las mujeres, que
son las que se dedican a ello. Ciertas innovaciones un tanto modernistas en la construcción de
objetos de barro y que iban adquiriendo carta de naturaleza, fueron cortadas por el malogrado
Néstor, quien a fuerza de tesón consiguió que no perdiera su carácter antiguo y, hoy, puede
decirse que la alfarería de La Atalaya es como era hace 100 años y el talayero el mismo de
siempre, con el mismo vocabulario, gritón, pendenciero, pero laborioso. La Atalaya es de lo más
típico y característico de las Canarias; el sector más importante lo constituyen cuevas muy bien
enjarbegadas, con la pila en la puerta con su correspondiente bernegal; una profusión de losa de
los más vivos colores; camas altísimas y antiguas; la caja de cedro o de olorosa tea y la media
docena de taburetes y al pie de la cueva la altesa para amasar el barro, barro fino, más que
encarnado, colorado. El barro, una vez resobado, se moldea a mano y pacientemente sin otro
instrumento que las manos del alfarero, que le da las más caprichosas formas; al siguiente día de
hecho y en los sucesivos, hasta que está ya a punto, o sea, un poco curado por el sol, se va
repasando hasta restituirle la forma que se le dio al principio o rectificar algún defecto.

Luego se caldea el horno con arbustos y monte bajo que se suele llevar a hombros o en
caballerías desde las Cumbres del Centro, distante de La Atalaya cuatro horas; ordinariamente
es la retama la que sirve de combustible. Una vez cardiado (son las palabras de las talayeras) el
horno se colocan los objetos y se dejan durante 15 o 20 horas; luego se extraen, se limpian de la
ceniza  de  que  se  hallan  llenos  y  las  mismas  mujeres  que  manipularon  su  construcción  se
desparraman por los pueblos del interior a vender la mercancía; en el Mercado de Las Palmas de
Gran Canaria, de pocos años a esta parte, se suelen ver tendidos de losa de La Atalaya. Se hacen
tallas  (cántaros  para  agua),  ollas  (para  guisar  la  leche),  cazuelas  (para  tostar  café),  gánigos
(pequeños recipientes para agua y otros líquidos), macetas, jarrones, palmatorias, altesas para
amasar el pan.

Los precios  son irrisorios  en relación al  trabajo que ocasionan;  una talla,  que es el
artículo de más uso y cuya capacidad es de 12 a 15 litros, se compra por 2 ó 3 pesetas; muchas
veces cambian los objetos por patatas, maíz y... hasta por higos chumbos. Las mujeres son las
que se dedican , en un todo, a esta industria y por caminos y vericuetos llevan los objetos a
todos  los  sitios,  abriéndose  paso  con  el  consabido  pregón  de  “Cristiana,  ¿compra  losa?,
Avemaría mujé y ¿porqué no me merca hoy na? Mire, los demonio me jundan si no está bien
guisá; por mi sarbasión le rejuro que mejó no la merca. Ande, cristiaana, cómpreme argo”.

La  losa  ordinaria  de  mesa  se  lleva  de  fuera,  como  platos,  escudillas,  tazas,  etc.,
generalmente de Talavera. El color de la losa que se hace en La Atalaya es el natural de la
arcilla, encarnado pálido.

El  agua  para  beber  y  demás  usos  domésticos  se  transporta  en  recipientes  de  lata
(ordinariamente envases de petróleo y de aceite de oliva) y en tallas o cántaros de arcilla. Es
raro encontrar ya utensilios de los antiguos pobladores de Gran Canaria; con un celo digno de
loa el Museo Canario conserva todo lo que se ha podido encontrar en la Isla.


