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La artesanía es un sector estratégico en Castilla-La Mancha que combina valores inesti-
mables de originalidad y singularidad de un producto único con lo más arraigado de la 

tradición económica, etnográfica y cultural de nuestra tierra.

Nuestra artesanía es un reflejo de la forma de ser y de actuar de nuestra Región, rasgo imborrable 
de una identidad como pueblo que tiene en la moderación, la dedicación y el rigor su razón de ser.

Castilla-La Mancha, cuna de artesanos, ha citado puntualmente en Toledo durante 30 ediciones a tra-
bajadores del sector procedentes de todo el mundo, forjando un diálogo que ha hecho de FARCAMA 
todo un referente nacional e internacional. Este diálogo supone el patrimonio más preciado de la feria 
y por ende de la artesanía; porque el trabajo de nuestros artesanos va unido a la historia de casi todos 
los pueblos y civilizaciones y porque la artesanía es conocimiento y origen, reflejo de nuestro pasado, 
presente y futuro. Es algo más que un objeto sobre el que se deja la etiqueta del precio.

Esta esmerada dedicación en el tiempo ha dado como fruto una artesanía que tiene como 
razón de su grandeza el nacer y crecer a partir de los elementos primordiales; de lo que es 
común a todos nosotros y nosotras; de aquello de lo tenemos noción: el barro, el hierro, el cuero, 
el cristal, la madera, el hilo…

Elementos que dominados y mimados por las manos y el alma de los artesanos y artesanas 
dan a luz una obra y un conocimiento que perduran y se transmiten en el tiempo. La artesanía 
como reflejo de la naturaleza. Goethe solía decir que arte y naturaleza parecen rehuirse, pero 
se encuentran antes de lo que se cree.

Precisamente, todo esto es lo que expresa este libro, un itinerario sentimental por los valores 
primordiales que son la esencia del oficio artesano, pero sobre todo quiere servir de hom-
ena je a los artesanos y artesanas, protagonistas de esa magia de dar a luz un producto único.

Agradeciendo a todos aquellos que ha hecho posible que FARCAMA sume ya treinta ediciones, 
especialmente a todos los que participan en su organización, y haciendo de ella lo que es hoy, 
un referente para toda la artesanía, ponemos en sus manos este libro. Disfrútenlo. 

José María Barreda Fontes
Presidente de Castilla-La Mancha
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Introducción

Cuando en la Edad Media, en las ciudades mercantiles de Italia, según Roberto Cassanelli, 
dividieron las artes en “Maggiore” y “Minore”, no pensaban en lo que luego nosotros lla-

maríamos ARTESANÍAS.

Según el citado autor, “Los oficios se organizaban en estructuras corporativas que asumían 
un papel económico y social cada vez más importante”. El papel “económico y social” fue el 
motor que guió aquella división de las artes. Cualquiera de nosotros podría pensar que en 
aquel grupo de artes “Maggiore” se habrían incluido las que hoy llamamos “Bellas Artes”, es 
decir, la Pintura, la Escultura, la Arquitectura, la Música y la Poesía. Y, lógicamente, pensaría-
mos que en el grupo de artes “Minore” quedarían incluidas las que nosotros conocemos como 
ARTESANÍAS u oficios artesanos.

Mas, no fue así. No quiero cansar al lector detallando aquí cada una de las “artes” que aquellos 
hombres entendieron por mayores y menores; sólo diré que entre las mayores incluyeron a 
“jueces y notarios, importadores de lana, médicos, boticarios...” Y entre las menores a “car-
niceros, panaderos, aceiteros...” si bien es verdad que también incluyeron en este grupo a al-
gunos de los que hoy llamamos oficios artesanos, como por ejemplo “curtidores y pellejeros”. 
Aclararemos también, antes de continuar, que los pintores fueron incluidos en el año 1295 en 
uno de los grupos de las “artes mayores” junto a los médicos y los boticarios, pero mante-
niendo la posición de “miembros menores”; y que los escultores, concretamente Donatello, fue 
incluido en las “artes menores” en 1427 por su escultura, no teniendo en cuenta para ello sus 
traba jos de repujados.

Con estos datos queremos aclarar que el concepto de las artes y de los oficios artísticos, no 
ha estado muy claro hasta épocas relativamente recientes. Concretamente en España, fue 
en el siglo XVIII cuando se crearon escuelas destinadas a las enseñanzas que necesitaban y 
merecían los ARTESANOS.
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En 1774, el buen político y escritor español don Pedro Rodríguez, conde de Campomanes, 
dedicó un histórico discurso a “la educación popular de los artesanos y su fomento”, que 
abrió un horizonte en las mentes de nuestros gobernantes de la época.

En Toledo se construyó en 1881 la actual Escuela de Arte dedicada hoy a Instituto de Bachillerato de 
Artes Plásticas, Imagen y Diseño, pero que en sus comienzos tuvo los nombres de “Escuela 
de Industrias Artísticas”, “Escuela Superior de Artes Industriales” y “Escuela de Artes Aplica-
das y Oficios Artísticos” de la que tuve el honor de ser profesor durante cuarenta años hasta 
que me jubilé en 1992. Estas escuelas están hoy sembradas por la geografía de Castilla-La 
Mancha; además de la de Toledo, las hay en Talavera de la Reina, en Ciudad Real y Tomelloso, 
en Albacete, en Cuenca y en Guadala jara.

En estas escuelas, puestas al servicio de los oficios artísticos u oficios artesanos, se han 
complementado los conocimientos adquiridos por los alumnos en sus talleres de origen, con 
asignaturas de Historia del Arte, de Dibujo Artístico y Geométrico, de Modelado y Vaciado, de 
Pintura, de Composición Decorativa, etc. etc. El fruto del aprovechamiento de los artesanos 
en estas escuelas se ha visto siempre reflejado en nuestras Ferias de Artesanía, de las que 
podemos presumir diciendo, sin temor a equivocarnos, que se han presentado siempre las 
mejores obras de los mejores maestros artesanos de la región.
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En los treinta años que ahora se cumplen del funcionamiento de FARCAMA, que tuvieron 
su precedente en los “Zocos”, se ha escrito la historia reciente de nuestros oficios artesa-
nos. No importa que “el progreso” haya puesto en peligro el mantenimiento de algunos de 
nuestros históricos oficios; el tesón de los organizadores de estos encuentros anuales de 
artesanos, no sólo de los nuestros sino de aquellos de allende nuestras fronteras region-
ales e incluso nacionales que son invitados en los últimos años, está manteniendo viva la 
llama ancestral de las formas de vida y de las formas de ganarse la vida en muchos lugares 
y, sobre todo en nuestra región, cuyas actividades primordiales han sido por encima de 
otras, los oficios artesanos, complementos ineludibles casi siempre de la agricultura y la 
ganadería. Actividades motoras del sustento familiar en los lugares donde no abundaban 
otras actividades industriales.

Así, oficios como los del CUERO, dedicados en su mayoría a la elaboración de piezas para 
enjaezar caballerías y a la fabricación de pellejos y botas para contener aceites o vinos; 
los de la MADERA, muchos de los cuales tuvieron como base la fabricación de carros, tim-
ones de arados, yugos para parejas de mulas o bueyes, dedicados hoy mayormente a la 
elaboración de toda clase de muebles; los del HIERRO, que además de guarnecer nuestros 
pueblos de airosas rejas de ventanas y balcones, eran los hacedores de arados y de hoces 
de las que presumían los segadores colgándoselas al cinto al regreso de las siegas; los del 
BARRO, de cuyas manos salieran los primeros platos y cuencos, los botijos y los cántaros que 
las mozas llevaban graciosamente a la cadera camino de la fuente de la plaza del pueblo al 
caer la tarde, esperando las miradas de los mozos que, en grupos sentados en los bancos, 
acechaban la llegada a la plaza de la lozana moza de cada uno, especialidad esta del barro 
enriquecida con el artístico toque del maravilloso oficio de CERAMISTA. No queremos olvidar 
en estas menciones bucólicas a los CENCERREROS o ESQUILEROS, coautores de aquellos 
conciertos andantes de balidos de cabras y ovejas que, mezclados con el cantarín tintineo 
de esquilas, cencerros y cascabeles, invadían las calles de nuestros pueblos a la puesta del 
sol marcando el regreso de los pastores a encerrar sus rebaños en los corrales o cercados 
de las casas de labranza.

Permítaseme no mencionar en este romántico recuerdo a todas y cada una de las especiali-
dades clasificadas en buena hora por reciente decreto del 12 de febrero del 2010, ya que la 
falta de espacio para esta presentación lo impide. A cambio, mostraremos los grupos dentro 
de los que están clasificadas todas ellas:
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A. Artesanía artística o de creación.

B. Artesanía tradicional.

C. Artesanía de bienes de consumo no alimentario.

D. Nueva artesanía.

E. Artesanía de servicios.

Sin hacer mención, como ya hemos dicho, al repertorio de los oficios que amparan los grupos 
de referencia, tenemos clara la intención del decreto de proteger tanto a los oficios tradicio-
nales –de los cuales han venido surgiendo actividades nuevas– como a las nuevas artesanías, 
abiertas siempre a creaciones novedosas.

No podemos ignorar que todo cuanto rodea nuestras vidas en estoscomienzos del siglo XXI, 
es una invitación a las nuevas generaciones para tomar por oficio o profesión cualquiera de 
las especialidades nacientes de la telefonía sin hilos, la televisión, la electrónica en cualquiera 
de sus campos o la informática, manejada ya con soltura por los niños, capaces de “colgar” 
o “descolgar” asuntos en internet, dejando de manifiesto las incapacidades de sus abuelos 
en estas lides. Esto, sin conocer todavía las nuevas sorpresas que puedan aparecer en los 
años venideros.

Habremos de ver con naturalidad la falta de aprendices en las profesiones tradicionales o 
los oficios artesanos. Pero, para eso estamos. Quiero decir que para eso están todos cuantos 
se ocupan de las ferias de artesanía, así como las escuelas de artes: para no dejar dormir el 
deseo de los jóvenes de aposentarse en ocupaciones que, por sus sabores a culturas añejas y 
aromas de vino viejo en odres nuevos, despierten en ellos sensaciones de paz y percepciones 
de felicidad dejando correr por sus venas las endorfinas creadas cuando uno practica pláci-
damente cualquiera de los oficios artísticos que componen nuestras artesanías.

Yo, como descendiente directo de familia artesana que ya estaba forjando rejas en Toledo 
en 1582, y como practicante que he sido de los oficios artísticos durante muchos años, me 
congratulo de que la fuerza de mi interés y la llamada de mi corazón, como les ocurre a 
otros viejos artesanos, no se encuentre sola en este deseo. Me alboroza comprobar cada año 
FARCAMA y el resto delas ferias artesanas se celebran con impulsos renovados. Con ellos se 
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coadyuva a que algunos de nuestros jóvenes ejerzan con libertad su elección, que podemos 
también llamar “selección natural”.

Pensemos que no todas las personas son poetas; dejemos que los que elijan los oficios arte-
sanos para vivirlos, se sientan los poetas del traba jo, degustando las mieles de sentirse tro-
vadores de oficios con raíces históricas.

Permítanme dejarles ya, pues les quedan a ustedes muchas páginas cuya visualización y 
lectura les recomiendo. 

Félix del Valle y Díaz
Artesano

Doctor en Bellas Artes
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