
Los cantareros de Calanda 

Por Jesús Burbano López 

EXISTE en Calanda (Teruel) una industria artesana de cantarería que 
se desenvuelve en un ambiente de lo más primitivo. En uno de sus 

barrios, llamado de los cantareros, un grupo de familias, que se trans
miten el arte de padres a hijos, se dedica a la confección de cántaros, 
tinajas y cuezos (llamados por ellos codos), hechos de barro cocido. Eje
cutan el trabajo a mano y dentro de la más completa autonomía, ya que 
no reciben ayuda de nadie que no pertenezca a la familia. 

Para darnos una idea de cómo trabajan asistamos a la confección de 
una hornada o colada. 

Comienzan por ir con un borrico a las márgenes del río Guadalope, 
precisamente en las cercanías de la central eléctrica que suministra 
fluido a Calanda y no en otro sitio. Allí cargan al animal con trozos o 
pedazos de arcilla grisácea de la denominada tierra de batán, que trans
portan a su barrio. En la plazoleta de frente a sus casas lo descargan y 
extienden los bloques que luego son triturados con un rodillo de piedra 
hasta reducirlos a fina tierra. Esa tierra es luego porgada en un cribillo 
para quitarle las impurezas y dejarla reducida a impalpable polvo, que 
amasan con agua. Esta última operación es lenta y laboriosa: metidos 
los brazos hasta el codo en la masa, la estrujan y apelmazan hasta con
seguir el punto deseado, pues de la excelencia de este trabajo depende 
en gran parte el resultado a obtener. 

Terminada esta labor, guardan la masa en un rincón oscuro y húme
do, para irla utilizando a medida que el trabajo lo exige. 

Colocan luego en el centro del taller un artefacto de barro cocido, 
construido por ellos, mismos y que consiste en un cono truncado, de un 
metro de altura o menos, que apoya en el suelo la base más ancha. 
Dicho cono truncado tiene hacia su mitad una pequeña abertura, sin 
otra finalidad que la de introducir por ella la mano para transportarlo 
de sitio. 

Este aparato viene a desempeñar el mismo papel que el banco para 
el carpintero, el yunque para el herrero o el caballete para el pintor. Es 
decir, que es el punto de apoyo de su trabajo, con el que elevan la pieza 
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a confeccionar hasta la altura de las manos. Es, por tanto, algo así como 
una pequeña mesa de trabajo. 

Sobre ella colocan otro artefacto, también de barro cocido e igual
mente hecho por ellos, que consiste en una especie de trébedes o trípode 
plano; está formado por una placa redonda y algo gruesa, plana y sos
tenida por tres patas, que tendrá poco más o menos cuatro dedos de es
pesor. Encima de ella comenzarán a ejecutar su obra. Es decir, que no 
trabajan directamente sobre la mesa, sino sobre este plato, que luego 
será retirado juntamente con la obra ejecutada, para lo cual introducen 
los dedos por entre las patas, levantando a pulso el platillo con el uten
silio concluido sobre él. Por eso en los talleres, si bien sólo disponen de 
una o dos mesas troncocónicas, tienen gran número de platillos, tantos 
como piezas van a ejecutar para cada hornada. 

Lo interesante comienza a partir de este momento: A diferencia del 
llamado torno del alfarero, en el que es éste el que gira, permaneciendo 
quieto el operario, aquí el que da vueltas es el artesano, permaneciendo 
inmóvil la obra. Esta no se confecciona en una sola operación ni es efec
tuada de una sola pieza. Hasta siete forman algunos de los utensilios 
construidos. 

Comienzan por la base, como deben efectuarse todas las obras (¡Ay 
de aquellos que comienzan la casa por el tejado!). Para ello colocan so
bre el platillo un puñado de barro y van dándole forma. El operario, 
de pie y encorvado, va dando vueltas rápidamente en torno a su obra, 
que va moldeando con sus manos. Tan rápidamente gira, que marea al 
que lo contempla y no se concibe cómo no cae él en redondo al suelo. 
El barro ha tomado forma y ya se adivina el fondo de un cántaro. Sus
pende esta labor, quita el trípode y coloca otro, sobre el que ejecuta otra 
parte de la vasija que luego une a la anterior, con lo que la pieza va 
tomando ya carácter. 

Además de sus manos, emplea también dos herramientas de madera 
construidas por él: Una es una paleta, es decir, una pequeña tabla cua
drada con mango, y la otra es una media esfera que lleva un mango por 
la parte plana y deja al exterior la abombada. La paleta se sostiene con 
la mano derecha y hará el oficio de martillo con el que golpeará el exte
rior de la vasija; la media esfera se empuña con la izquierda, e introdu
cida dentro de la vasija parará los golpes de la paleta a la vez que irá 
moldeando el interior. De cuando en cuando frota con agua el exterior 
de la obra, que va adquiriendo fino pulimento. 

Si el utensilio tiene asas son confeccionadas aparte y adheridas luego; 
si cuello estrecho, también es hecho con independencia y añadido pos
teriormente; si la vasija termina en ancha boca, es moldeada con la 
mano y por el procedimiento de las vueltas alrededor de su obra, hasta 
conseguir una perfecta circunferencia. 

Veamos ahora las formas adoptadas y la decoración con que las 
ornan: 

Por regla general, los modelos son tres: El cántaro de base estrecha, 
ancha panza y dos asas que parten del estrecho cuello; el cuezo o terrizo, 
de base pequeña, con un orificio para dar salida al agua, ancha panza 
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y boca grande; y la tinaja, que viene a ser como la continuación del 
cuezo, que, en vez de terminar en la ancha boca, ésta prolonga hacia 
arriba las paredes y estrechándose acaba en una boca más pequeña; así, 
pues, el cuezo viene a ser como una tinaja serrada por la mitad, de la 
que se aprovecha la parte interior. Dentro de cada especie puede haber 
diferentes tamaños. La utilidad de estas tres piezas salta a la vista: el 
cántaro sirve para transportar el agua, la tinaja para mantenerla en las 
casas y el cuezo para efectuar el lavado de la ropa, renovando el agua 
por el orificio inferior, que no se limita a un agujero en la pasta, sino 
que sobresale formando una especie de pequeño tubo. 

Aparte de estas piezas generales, confeccionan algún botijo o puche
ro, pero ya en menor escala y de encargo. 

Llama la atención la asombrosa uniformidad de las obras ejecutadas, 
calculada a ojo y basada tan sólo en la experiencia, sin tomar medida 
alguna. 

En la decoración se dan tres motivos: la incisión, el relieve y la pin
tura, aparte de piezas completamente lisas. Las incisiones consisten en 
bandas circulares formadas por circunferencias hechas con una caña, al
gunos zig-zags o simplemente rayas ininteligibles; los relieves consisten 
en salientes efectuados en las panzas, cuellos o bocas de las vasijas, de 
una circularidad perfecta; a veces, estas orlas son discontinuas, for
mando a modo de abultados botones; la pintura está efectuada con pol
vos de manganeso disueltos en agua y la aplican con un ancho pincel, 
formando una banda en zig-zag alrededor de la vasija. Esto y nada más. 
Estas incisiones, relieves y pinturas son todo un mundo de sugerencias 
para un prehistoriador del Bajo Aragón. Desperdigados malintenciona
damente algunos fragmentos por nuestros poblados neolíticos, célticos e 
ibéricos, ocasionarían, por lo menos a primera vista, algunas dudas res
pecto a su antigüedad. 

Terminada la obra, la dejan a secar bastantes días; primero, al sol; 
después, en la sombra del taller, donde, uniformemente colocadas, las pie
zas se van almacenando hasta que llegue el día en que, teniendo ya bas
tantes acabadas, las metan en el horno para su cocción. 

El horno suele estar cercano a las casas. Consiste en una excavación 
efectuada en el suelo, revestida de adobes y prolongada en la superficie 
por unas paredes circulares de piedra hasta una altura de unos dos me
tros y medio. La cámara destinada al fuego (subterránea) está separada 
de la destinada a la vajilla por un suelo refractario, de modo que ésta 
recibe el calor, pero no las llamas directas. 

Las piezas son transportadas por las mujeres desde el taller al horno 
colocadas sobre sus cabezas, incluso las grandes tinajas, que por su de
secación al sol han perdido mucho de su peso. 

En la parte exterior del horno cercada de piedra colocan toda la obra 
efectuada, formando rimeros, es decir, primero una capa de tinajas, sobre 
ella otra y sobre ésta una tercera, y así sucesivamente hasta colocarlas 
todas, terminando por las piezas de menor volumen o peso. 

Para introducir las vasijas tiene el horno una puerta hecha en la 
pared circular de piedra. Por una pequeña abertura hecha en la parte 
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inferior del horno se mete el combustible, formado por romeros, tomi
llos y aliagas, que los mismos cantareros van a buscar al monte. Nada 
de leña sólida, pues no les interesa el rescoldo, sino la llamarada con
tinua, que mantienen día y noche echando sin cesar haces de la expre
sada ramulla. 

De esta forma logran poner el barro de sus vasijas al rojo vivo y 
transparente, siendo un espectáculo, impresionante asomarse a la boca 
superior del horno y ver toda la vajilla resplandeciente. 

En ocasiones, algún fallo de las vasijas colocadas en la base ha pro
ducido el derrumbamiento de todo el afilamiento, destrozándose en un 
instante la labor de muchos meses; un par de desmoronamientos segui
dos ha producido la ruina de alguna familia. 

Cuando estiman que no es necesario echar más leña tapan con barro 
la abertura por la que la introducían, y en esta situación queda el horno 
cerrado y enfriándose lentamente. 

Sacan después uno a uno los diferentes cacharros cocidos y apartan 
aquellos en los que se ha producido alguna grieta, que reparan con ce
mento y se guardan para sus necesidades o regalan a los familiares. 

Los que no tienen defecto son destinados a la venta, la que en parte 
se efectúa en el mismo Calanda, en el que no hay casa que no tenga 
alguna tinaja, cántaro o cuezo del barrio de los cantareros. El resto es 
montado en borricos y vendido por sus mismos fabricantes en los pue
blos cercanos. 

He aquí, pues, descrita una industria primitiva que, comenzando por 
coger la arcilla a las orillas del río, termina con la venta del producto 
elaborado, sin que en todo ello haya intervenido más que el propio ar
tesano y sus familiares, y acaso el burro. 

Como ha podido verse, el procedimiento de elaboración no puede 
ser más rudimentario, ya que la mecánica no ha intervenido para nada. 
A pesar de los milenios transcurridos, la técnica no ha avanzado un paso, 
pues fabrican los cántaros por el mismo procedimiento que emplearían 
sus antecesores prehistóricos y protohistóricos. 

Esta industria ha existido ininterrumpidamente en Calanda, y la his
toria habla varias veces de estos artesanos; concretamente, durante las 
guerras de la Independencia y carlistas, existieron las partidas o faccio
nes del cantarero. 

Lo curioso es que hayan permanecido insensibles al progreso de este 
arte hasta el extremo de que, habiendo a finales del siglo pasado intro
ducido el torno, fue posteriormente desechado. Asombra pensar que los 
alfareros calandinos tardasen 2.000 años en conocer el torno desde que 
fue introducido en España, y que tras conocerlo lo desechasen, a pesar 
de la rapidez y comodidad que proporcionaba. 

Hoy puede decirse que se halla la industria en vías de extinción, 
pues si bien los artesanos actuales trabajan con ahínco, sus hijos ya no 
parecen tan decididos a seguir el oficio de sus padres, con lo que, muer
tos éstos, habrá desaparecido de Calanda el vestigio que todavía con
servaba de este modo de vivir de sus antecesores prehistóricos. 
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