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“El archipiélago Canario. Ruta de la cultura guanche”.

   LA DEGOLLADA (Hoya Pineda) 4 obradores.
   Más conocido en la  zona por Holla Pineda (Hoya Pinea).  En los últimos años se van

construyendo casas de obra, pero, a principios de siglo la mayoría de sus habitantes, si no todos,
vivían en cuevas socavadas en la piedra, que aún hoy podemos ver, y cuya única vía de acceso,
era y son los angosto y tortuosos senderos que recorren la abrupta ladera, donde todavía moran
algunos habitantes. En una de estas cuevas tiene instalado el obrador, al igual que lo hiciesen
sus antecesores, la más anciana de las loceras, Julia Suárez, en un extraordinario entorno.

 Este centro ha sido de los más representativos de la isla, hasta finales de los años treinta,
toda la aldea se dedicaba exclusivamente a esta actividad. Cuando se produjo la gran crisis, en
parte provocada por la guerra civil y básicamente por la introducción de nuevos materiales, sus
ventas disminuyeron casi completamente. Las consecuencias fueron lógicas, emigración hacia
otros lugares en busca de trabajo. De las cien familias loceras, hoy sólo quedan cuatro: Julia
Suárez Vega (Julianita), Rafaela Santiago Suárez, Nicolás Godoy Vega y Blas Godoy Santiago. 

Como podremos  constatar  trabajan  dos  hombres,  porque  aunque  estos  obradores  fueron
generalmente llevados por mujeres, no ha sido actividad exclusiva de ellas, como en los centros
de la península, y tradicionalmente aquí algunos varones se han dedicado a modelar el barro. 

Nosotros visitamos a Julia Suárez, que fue la que nos facilitó muy amablemente los datos
necesarios,  su  jornada  comienza  tempranito,  como  ella  misma  afirma,  gusta  comenzar
acompañada del sol, los dos juntos se levantan y bajan por el sendero de la cueva, de manera
que, ya entrada la mañana y al llegar su joven nieta, que le ayuda, su abuela tiene adelantada la
tarea. Sólo por ver trabajar a estas dos mujeres, sentadas en la puerta de la cueva en una radiante
tarde, merecía la pena haber recorrido miles de kilómetros. Pocas veces sentimos, en los años
que llevamos visitando los obradores de estas diecisiete rutas, tanto gozo y tanta satisfacción,
como cuando vimos trabajar allí sentadas estas dos mujeres, sin más medios que sus propias
manos, una laja de piedra sobre la que se modela, un cuenco con agua para mojarse las manos y
la arcilla, cuatro elementos tan primitivos como el propio mundo: ”El ser, la piedra, el agua, la
tierra”. En este preciso lugar es cuando la célebre frase de Van Der Rohe adquiere vigencia y
realidad: “Cuanto menos, más”.

Es realmente sorprendente poder ver en nuestros días, el levantar estas vasijas por la técnica
del “modelado estático”, y cómo ha podido perdurar una técnica y un sistema de producción tan
arcaico, al igual que lo hicieran nuestros antecesores del neolítico. Es tan sólo entonces cuando
uno  ante  la  evidencia  comprende  y  se  le  despejan  las  dudas  que  venían  planteándose,  el
descubrir  ese  profundo  mensaje  de  signos,  culturas  y  pueblos,  arraigado  en  la  artesanía
tradicional.

Los  utensilios  que se  elaboran  son  los  mismos  de siempre,  prácticamente  sin  alteración
alguna.  Sus formas esféricas,  ventrudas,  están llenas de vida,  de significación.  Así  son sus:
tallas, cántaros esféricos de cuatro tamaños. Los  bernegales, cántaros troncocónicos de cinco
tamaños.  Cántaras,  botijas de rejillas;  para beber,  vasos.  Los  pilones,  jarras para  conservar
líquidos y alimentos de hasta 100 litros.

Para otros usos domésticos y culinarios, también existen  soperas, especie de cazuelas con
tapadera; los  calderos, semejantes aunque algo más altos que la sopera;  braseros y  fogueros,
hornillos de cocinar sobre los que se ponía el tostador de café y millo, especie de gran cazuela
plana; las frieras, asadores de castañas; casuelo, jarra de dos asas y pico que se empleaba como
medida de vino, de 1, 2, 3, 4 y 5 litros;  carabuco, tarro de ordeño. Estas piezas son las más
usuales en su repertorio y as iremos viendo en la mayoría de estos centros canarios, con alguna
que otra variante.

La pieza mayor que se realiza es el horno, especie de campana que se recubre de obra y en el
que se cuece el pan y otras viandas.



La técnica del modelado no es otra que la estática,… Si la hemos denominado “estática”, es
porque es la única en la que la persona permanece en posición fija, sin más medios que sus
propias manos y la materia con que va realizando la pieza.

Sentada  en  el  suelo  coloca  la  laja  entre  sus  piernas,  sirviéndole  de  soporte  a  la  pieza,
espolvorea arena sobre la misma, con el fin de que la arcilla no se adhiera a la base, a medida
que va dando forma a la vasija, que gira con la ayuda de la arena.

Primero la locera se moja las manos, coge un pedazo de arcilla del montón y realiza una bola
del tamaño del puño que aplasta sobre la laja: es la base de la pieza a realizar; en una segunda
operación se confeccionan los bollos, tiras a churros que al igual que los tinajeros del modelado
de a pie, va urdiendo primero la base y a continuación la funda o cuerpo. Al igual que las otras
técnicas, una mano por fuera y la otras que es la que en realidad levanta la arcilla, por dentro;
con un sencillo movimiento de muñeca y con el  nudillo del  dedo índice,  que es el  que en
realidad modela, tirando hacia arriba.

Las piezas un poco grandes no se pueden realizar de una sola vez, por lo que se necesitan de
dos a tres etapas para confeccionar el cuerpo de la vasija.

La primera etapa consiste en modelar la base o parte inferior,  dejar revenir, orear, durante
unas horas, con el fin de que adquiera la suficiente consistencia, para luego seguir urdiendo con
los bollos y así hasta que la parte superior se cierra. Pero aquí no termina la tarea, hay que
dejarla revenir,  orear,  para con un  arco (cuchilla de hierro),  raspar,  curiosa operación que
consiste en ir sacando y cortando todo el sobrante de arcilla que poseen las paredes de la vasija,
ya que para que se pueda sostener la arcilla por sí misma, hay que construir las paredes muy
gruesas y luego rebajarlas o afinarlas raspando todo el grueso sobrante con el arco. El resultado
es que la pieza queda llena de muescas por los cortes teniéndose, por consiguiente, que pasar a
una nueva operación: El alisado, que consiste en bruñir toda la superficie externa, para lo que se
emplea un  callao (guijarro de mar  de cantos romos y pulidos),  con el que se  alisa (bruñe)
mojándola con agua para que se pula más fácilmente. Pero aún no se ha acabado la pieza, hay
que dejarla orear de nuevo, esta vez durante dos o tres días y es únicamente entonces, cuando
con un nuevo callao, esta vez más fino que el anterior, se  alisa y en esta segunda bruñida es
cuando adquiere este aspecto tan fino; se decora si lleva algún dibujo, con una especie de líneas
onduladas  que  ellos  denominan  caracoles.  Pero  generalmente  no  se  suelen  decorar.  Como
podemos comprobar el modelado por la técnica del urdido es lento, requiere muchísimo trabajo
y varios días para dar por acabada una pieza, mientras unas se orean, las otras se van modelando
o bruñendo, de manera que se empiezan y terminan todas al mismo tiempo.

El archipiélago, debido a su formación volcánica, nos da como resultado un tipo de arcillas
muy peculiares y únicas. Y si se sigue empleando esta técnica tan primitiva y lenta, a pesar de
los  adelantos  realizados  en este  campo,  es  debido  a  que  sus  arcillas  se  usan tal  como son
extraídas, y como venimos señalando a través de esta guía, la materia es la única responsable
que según la zona, y en especial su composición, permite sólo una técnica. En este caso el
modelado estático.

Las  arcillas  de  esta  localidad  se  extraen  de  la  parte  superior  del  pueblo,  en  el  paraje
denominado Sierra de Guía. Para lo que hay que descombrar la superficie superior del suelo,
entre 30 cms. Y un metro de profundidad y a partir de aquí ya sale la calidad idónea.

El procedimiento de elaboración es muy sencillo; una vez en la cueva se mayuca (machaca)
y a renglón seguido se pone a remojo en el goro (pequeña pica o agujero excavado en el suelo),
una vez evaporada el agua se saca la arcilla, que se  monda (limpia), hasta quitarle todas las
impurezas, pasándola por las manos. Pero a esta arcilla que por sí sola no se puede moldear por
falta de consistencia, hay que añadirle desengrasantes que le den más porosidad y fortaleza y es
por esto que se le adiciona una parte considerable de arena (cuarzo), que se halla en las mismas
cuevas sobre las que se asienta el pueblo; se machaca y se pasa por la saranda (criba), siendo la
misma que se espolvorea sobre la laja, para que la pieza gire.

Un tercer producto que emplean es la almagra (roca volcánica muy rojiza) que se muele en
los primitivos molinos compuestos por dos piedras, y una vez convertida en polvo se disuelve
con el agua, hasta conseguir un engobe con el que se aliñan (engoban) las piezas. Operación que
se lleva a cabo en las vasijas para el agua y usos domésticos, opuestamente a los que deben



contener fuego, como  brasero,  gogero,  sajumeitros,  hornos, que no se aliñan, su color no es
encarnado y pulido, sino ocre y áspero.

Los  hornos  cubiertos  de  una  sola  cámara  y  de  tiraje  por  la  puerta  son  realmente
sorprendentes, asemejándose más a un horno de pan que a los de los alfareros. Tan sólo verlos
uno se  da cuenta  de que estos  no son los  modelos  empleados primitivamente;  sin  duda se
implantaron a partir de la conquista, y el horno propio que debió corresponder a esta técnica
debió ser el “hornera” o (sic: u) hoguera y no éste cubierto, importado desde la península, muy
probablemente  por  alfareros  extremeños,  que  fueron  los  que  en  siglos  pasados  intentaron
establecerse en el archipiélago.

Basamos esta afirmación porque en ninguna de las islas (sic.:  Islas)  son idénticos en su
construcción, aunque sí en el sistema, ya que cada uno lo adaptó a su manera, como veremos a
lo largo del itinerario. Este de la Degollada es elevado, a un metro del suelo, por una plataforma
de mampostería; su tamaño interior es de 2,50 de alto por 2 de diámetro, con una pequeña
puerta  de  acceso  de  70  cms.  que  durante  la  cocción  permanece  abierta  con  el  fin  de  ir
alimentando el horno de leña y para que el tiraje se realice por ella.

Con la  ayuda de un  furgonero (sic:  hurgonero) (palo),  se meten las piezas en el  horno.
Previamente,  antes  de  hornar  (sic:  hornear)  las  piezas,  se  caldea  el  horno  para,  a  renglón
seguido, colocar unas cien piezas en el centro, formando una pila, sobre la que se va tirando la
cheramusca (¿?) (ramajes), que en realidad no es más que una hoguera … , aquí se guisa, como
denominan el cocer, en tres horas. Al principio la obra es de color oscuro, tirando a negro, y a
medida que se va guisando se convierte en encarnada, de manera que para que esté bien cocida
tiene que tener ese color bermellón, tan característico de la alfarería canaria.

Estas arcillas se cuecen a temperatura relativamente baja, no creemos que sobrepase los 700
grados, por lo que las piezas son débiles, y si no están bien cocidas, al cabo de pocos años de
uso, se suelen romper, desgranándose hasta deshacerse.

Por  una espléndida ruta  que asciende multicolor  entre  los  jardines  de las  residencias  de
campo, bordeados de flores, plantas y ejemplares de árboles poco comunes, llegaremos a la
aldea de Santa Brígida y por esta a la vecina localidad:

LA ATALAYA, 250 hab. 2 obradores.
Sólo quedan dos obradores de los treinta alfares de finales del primer cuarto de siglo (XX).

Estos se hallan en una situación realmente precaria, por la edad de sus dos únicos maestros:
ANTONIA RAMOS SANTANA (c/ La Picota, 15) y FRANCISCO RODRÍGUEZ SANTANA
(c/ La Picota, 12). 

Ambos  con  73  años,  solteros,  sin  nadie  que  los  sustituya,  ni  aprendices  dispuestos  a
continuar la tradición, por lo que cuando dejen de trabajar estos dos loceros, se extinguirá uno
de los centros más relevantes de la isla. Poder ver el obrador es todo un símbolo: la  locera
Antonia, allí en su cueva, en la ladera del barranco y el alfar, vivienda de Panchito, en un patio
cubierto  de  plantas  y  flores,  envueltos  por  la  atmósfera  de  trabajo,  silencio  y  simplicidad,
comenzamos a entender un poco más de estas vidas de artesanos.

Las piezas que estos dos maestros realizan vienen siendo las mismas de antaño: el bernegal,
la talla, el casuelo de vino, brasero, sahumerio, tostador, soperas, jarras, fogón, casuelas y el
porrón o botijo que antiguamente no se hacía.

Su sistema para modelar, como la posición es idéntico al anterior, lo único que varía es que
en lugar de sentarse en el suelo, por su avanzada edad, se sientan en un cajón de madera.

El  barro, como ellos denominan a la arcilla, se extrae del barranco de Coteras, en la parte
alta del término, mientras que la arena se trae del barranco al pie de los alfares, que el agua de
las tormentas se encarga de ir depositando en los recodos, pero como en la actualidad gastan
menos cantidad, les sale más barata recogerla al borde del camio. La amagria para el engobe, se
trae del cruce del Tejar,  se moja y se muele a mano en el molino de piedra.

El horno de parecidas características al anterior, tarda en cocer unas tres horas con retama y
sarmientos. Una vez precalentado con un pitón (palo largo) se van colocando las piezas. 

Su producción se solía vender en la zona del Teide (sic: leer Telde) y hasta en la ciudad de
Las Palmas.


