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Descripción del taller
Artesano
Carlos Alonso Pérez, reconoció en Pozancos, Guadalajara, el lugar dónde poder crear, realizar e innovar
con su pasión y su oficio: la cerámica.

Junto a su socia María Jesús Martín de Hijas creó, en 1980, el Alfar del Monte donde el pueblo y sus parajes
dan la tranquilidad y la inspiración, y sus avezadas manos de hacedor de arte rinden homenaje a ese
privilegio con sus creaciones.

Destaca de su producción los murales que se articulan con piezas individuales y exclusivas, cada una con su
imagen, cada una con su intención y cada una con su lugar en la composición final de increíble belleza y
significado.

Su trayectoria y su obra están asperjadas por multitud de premios que reconocen su valía como artesano e
innovador: Mural Campo de la Naciones, primer premio; Premio Mural Homenaje al Vuelo, segundo
premio… etc.

Visitar web http://www.alfardelmonte.es 

©2014 Turismo Castilla-La Mancha



Albacete | Ciudad Real | Cuenca | Guadalajara | Toledo

Taller de artesanía de Carlos Alonso 2/3

Teléfono: 949 391 756

E-mail: info@alfardelmonte.es 

Dirección: Calle del Monte, 14

Código postal: 19265

Localidad: Sigüenza (Guadalajara)

Alrededores
Castillo de Palazuelos
El Castillo de Palazuelos es una impresionante fortificación de una pequeña, pero noble villa,
Palazuelos (pueblo anexionado de Sigüenza ), que constituye un caso único en toda la región de
Castilla-La Mancha pues la única ciudad amurallada que se conserva en su totalidad.

Castillo de Guijosa
Su arquitectura es un bello ejemplo de cómo a mediados del s. XIV los viejos castillos medievales,
totalmente austeros, iban convirtiéndose en residencias palaciegas, sin renunciar a su condición militar.

Sigüenza
Descubre Sigüenza, un lugar mágico, una cultura milenaria, fruto de todos los habitantes y de su historia,
unos paisajes todavía vírgenes, una comida con sabor, y gente próxima que puedes encontrar en el norte de
la provincia de Guadalajara . Está incluida en la Ruta 25 escapadas para viajar con niños .

Museo Diocesano de Arte Antiguo
El Museo Diocesano de Arte Antiguo de Sigüenza expone una importante muestra de arte sacro de los
siglos XII al XX, además de otras colecciones de arqueología, textiles y manuscritos, procedentes de todos
los rincones de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara. En total son unas 220 obras de artistas tan destacados
como Zurbarán, Salzillo, Salvador Carmona, Morales o Francisco Madrazo.

Castillo de Sigüenza
El Castillo de Sigüenza, convertido en Parador Nacional , remata con su gallarda y solemne silueta el
perfil de la ciudad, en la que, vista de lejos, se confunden las torres de la catedral, los chapiteles de los
templos románicos y los frontispicios de palacios y conventos, con la algarabía tierna de la arquitectura
popular genuína de estas sierras ibéricas. Resultando el conjunto de la ciudad seguntina, desde cualquier
perspectiva, inolvidable y sorprendente. 
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Comer y dormir
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