
Hornos postmedievales en Ávila y su centro de

interpretación
 
  

 

Los "Hornos postmedievales de Ávila" son 3 hornos de alfarería del siglo XVI que fueron

descubiertos en el año 1995. Están situados en el casco antiguo de la capital abulense.

Cuentan con un centro de interpretación que nos explica en qué consistía el trabajo del

alfarero en esa época.

 

Estos hornos postmedievales aparecieron casualmente cuando se construía en una zona de

huertas situada dentro de la muralla abulense en 1995, en la actual calle Marqués de Santo

Domingo, antigua calle del Cucadero. Aunque no se completó el proceso de musealización y

se abrió al público hasta el año 2014.

 

Pueden distinguirse 3 hornos donde se cocía el barro, son de tipo árabe con planta circular y

un alzado abovedado que no se conserva. Además, también se distinguen unos molinos

para moler el barro y pilares para el pisado y amasado del mismo.

 

También se exponen diversos objetos de alfarería, reproducciones y originales, mediante los

cuales se trata de contar al visitante la historia de la alfarería en la zona.

 

Se estima que fueron construidos en el siglo XVI y se mantuvieron en uso hasta el siglo

XVII. Cuando dejaron de usarse, el entorno se rellenó con tierra y se convirtió en una zona

de huertas.

   

Curioso, Edad Moderna, Escondido, Tranquilo, Urbano

   

   

Como llegar
   

Provincia:   Ávila

Localidad:   Ávila 

Coordenadas:   40º 39' 29'' N,  04º 42' 21'' O   /   Lat:  40.658  Lon:  -4.706

   

Se encuentran en la calle Marqués de Santo Domingo, antigua Calle del Cucadero, en Ávila
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Más información en: 

   
https://www.rinconalia.es/000120-hornos-postmedievales-que-ver-en-avila-avila.html

   

Autores de las fotos:

   
Foto 1: Por avilared.com  https://avilared.com/imagenes/224/

Foto 2: Por avilared.com  https://avilared.com/imagenes/224/

Foto 3: Por avilared.com  https://avilared.com/imagenes/224/
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