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El amplio y diverso patrimonio cultural que se conserva en los museos constituye un recurso para el ocio y la
difusión del conocimiento. Por ello, se hace necesario mostrar, a través de exposiciones temporales, aquellas colecciones que, por diferentes motivos, no están expuestas al público de forma permanente. La exhibición de estos
fondos menos conocidos permite profundizar en los aspectos culturales y en el contexto histórico de los demás
bienes expuestos, así como lograr una revisión y puesta al día del patrimonio que se custodia.
En la década de los años 80 del pasado siglo, asistimos al declive de uno de los oficios más antiguos del hombre
y que, durante milenios, fue imprescindible en la vida de los individuos, como es la alfarería. En distintas localidades de la provincia de Salamanca se localizaban alfares que produjeron una amplia tipología de piezas para una
sociedad que la demandaba en su vida diaria.
Actualmente, en la provincia de Salamanca se sigue realizando alfarería en dos localidades: Alba de Tormes y
Cespedosa de Tormes, donde coexisten procesos tradicionales de elaboración con nuevas formas de producción
alfarera.
La exposición «Barros de Alcaller. Alfarería tradicional de la provincia de Salamanca» reúne una selección
de piezas de la colección formada a inicios de los años 80 del siglo XX, por una parte, por el que fue director del
Museo de Salamanca, Manuel Santonja, quien, ante la desaparición de la mayoría de los alfares que se habían
mantenido hasta esos años, tuvo la perspicacia de realizar adquisiciones a los propios alfareros o en el comercio
de antigüedades; y, por otra, gracias a la importante entrega de las piezas procedentes del concurso-muestra de
1982 de alfarería salmantina, para la que los alfareros presentaron las piezas más representativas de su producción,
realizada por la Dirección Provincial de Cultura. Todas ellas, y alguna donación posterior, conforman la colección
que hoy custodia el Museo de Salamanca.
Este proyecto se ha logrado, no solo a través de la coordinación de las Direcciones Generales de Patrimonio Cultural y de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo, sino también gracias a la colaboración con
los técnicos del Museo de Salamanca y con profesionales especializados en patrimonio cultural, lo que pone de
manifiesto la importancia de trabajar en una misma dirección desde los diferentes departamentos que tienen la
encomienda de velar por el patrimonio cultural de nuestra Comunidad Autónoma, en este caso, el etnológico.
La actividad se incluye entre las acciones del proyecto transfronterizo denominado “Territorio y Patrimonio”, cofinanciado por el Programa INTERREG V-A dentro del marco del POCTEP 2014-2020, en el que se potencian
los valores educativos y formativos por medio del conocimiento de los bienes integrantes del patrimonio cultural.
Javier Ortega Álvarez
Consejero de Cultura y Turismo
Junta de Castilla y León
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APUNTE SOBRE LA FORMACIÓN DE LA COLECCIÓN
DE ALFARERÍA TRADICIONAL DEL MUSEO DE
SALAMANCA
Manuel Santonja
En 1978, cuando me incorporé a la dirección del Museo de Salamanca, los materiales y colecciones
que custodiaba, en especial los fondos arqueológicos y etnográficos, eran bastante limitados. La colección Morán constituía el conjunto más significativo y en ella sobresalía sin duda un variado conjunto
de arte popular salmantino, con colodras decoradas y otras labores en asta y madera, aunque sin piezas
de alfarería, que posiblemente no llamaron mucho la atención al ilustre pionero de la arqueología
salmantina.
Aunque la estructura oficial del Museo incluía tres secciones. En el Palacio Abarca, entonces el único
edificio del Museo, se exponían solamente fondos artísticos, más o menos los mismos que en la actualidad. Ni Arqueología, ni Etnografía tenían representación. Con independencia de las restricciones
que imponía el reducido espacio útil, los fondos disponibles en realidad tampoco permitían instalar
exposiciones representativas de esas materias. De manera puntual y provisional se decidió situar en el
recorrido de la exposición de Bellas Artes algunos elementos destacados de la colección Morán, colodras y otras labores en asta principalmente. Pero estaba claro que era imprescindible conseguir nuevos
fondos para las secciones relegadas si algún día se quería ofrecer a los visitantes y a los investigadores
conjuntos materiales representativos de las actividades realizadas en esta zona geográfica desde la Prehistoria a la actualidad. Rápidamente empezamos.
Vista con la perspectiva que dan las cuatro décadas transcurridas fue una etapa de intensa actividad que
permitió obtener elementos básicos para configurar el museo actual. En esos años el centro dependía
del Patronato Nacional de Museos, adscrito al Ministerio de Educación y Ciencia, y toda la actividad
relacionada con la conservación y la investigación del patrimonio histórico y cultural continuaba
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centralizada, pendiente del desarrollo de la organización autonómica ya establecida en la Constitución.
En el Museo, además de intervenir activamente a través de la Comisión provincial de Patrimonio en
tareas generales de protección, nos ocupábamos de la inspección de los yacimientos arqueológicos
de Salamanca, se asumía la realización de excavaciones urgentes y también se emprendían proyectos
de investigación centrados en temas etnográficos y en las épocas prehistóricas e históricas clave que
considerábamos que no habían recibido suficiente atención. En concreto se iniciaron excavaciones en
relación con el Paleolítico, los dólmenes, el mundo romano y la época visigoda.
La adquisición en el mercado local de piezas representativas de las actividades tradicionales propias
del medio rural salmantino también fue, en este contexto, una ocupación importante. Existían canales bien establecidos que permitían aceptar donaciones y depósitos, pero los procedimientos que
podíamos emplear para conseguir piezas etnográficas se centraban en el mercado de antigüedades y
no siempre eran fluidos. Era posible proponer compras al Ministerio, que casi siempre eran atendidas,
pero con tramitaciones que se llevaban el tiempo que a veces dificultaba o incluso impedía la adquisición pretendida. Si aparecía algún comprador particular decidido era imposible competir y evitar la
venta inmediata.
La alfarería popular ocupó un lugar destacado en esta tarea. Realizábamos compras a los pequeños
anticuarios locales, chamarileros más bien. Una vez establecido un primer contacto, recibíamos sus
visitas siempre que tenían piezas que ofrecer, con frecuencia producciones alfareras antiguas de Alba
de Tormes, las más repetidas entre las salmantinas, así como de Olivares y otros alfares zamoranos. Por
esa vía ingresaron en el Museo piezas antiguas de Cespedosa, Tamames, Cantalapiedra y sobre todo de
Alba de Tormes. Eran años en que tales productos llegaban con facilidad a manos de estos vendedores
–que se paseaban por los pueblos cambiando «cacharros viejos» por «modernas» vajillas de duralex o
de porcelana industrial, incluso por recipientes de plástico-, y había también bastantes coleccionistas
particulares e institucionales interesados en ellas. La competencia era fuerte y el Museo perdió a veces
piezas sobresalientes por no poder efectuar pagos inmediatos.
Otra vía de entrada de estas creaciones fue la compra directa en los alfares. Pero claro, eran piezas
«modernas». A muchos de nuestros amigos y conocidos interesados en la cerámica tradicional no les
parecían demasiado interesantes. Consideraban que se trataba de vasijas recién hechas y preferían las
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antiguas. El tiempo sin embargo, ahora que no queda ningún alfar tradicional activo en la provincia, se
ha encargado de envejecer y dar personalidad a aquellas adquisiciones. Nuestra referencia fundamental
para la labor fue el libro de Natacha Seseña, Rüdiger Vossen y Wulf Köpke Guía de los alfares de España,
recién publicado entonces. Una obra completísima que contribuyó de manera eficaz a que muchos
visitáramos los alfares de todo el país y llenáramos nuestras casas de cacharros.
El libro de Seseña y colaboradores mencionaba alfares en nueve pueblos de la provincia de Salamanca, en Alba de Tormes, Cantalapiedra, Cespedosa, Ciudad Rodrigo, Fresno Alhándiga, Peralejos de
Abajo, Tamames, Villar de Peralonso y Vitigudino. En casi todos ellos más de un alfar, regentados en
cada localidad por artesanos con apellidos coincidentes, lo cual indicaba que se trataba de familias que
debían llevar generaciones ocupadas en tal menester. Solo en Ciudad Rodrigo y Fresno Alhándiga se
nombraba un único alfarero, y precisamente este último era el único de esos centros que a principios
de los años 80 del siglo pasado ya no estaba activo.
Visité los alfares de Avelino Hernández Marcos en Cantalapiedra, Juan Hernández Guerrero y Manuel
Gonzalo Medina en Cespedosa, los hermanos García Martín en Tamames, Francisco Vaquero Pérez
–Quico, el cacharrero- en Villar de Peralonso y Juan Agustín Alonso Sevillano en Vitigudino. En todos
ellos adquirí para el Museo trabajos representativos de su producción. Ejemplares producidos en estos
mismos centros, y en alfares de Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo y Peralejos de Abajo, que complementaban las compras directas, ingresaron en el Museo en 1983 gracias a la donación efectuada por
la Dirección Provincial de Cultura de Salamanca de las piezas premiadas en el concurso-muestra de
alfarería salmantina realizado en 1982.
En síntesis este es el origen de la amplia representación de la producción alfarera salmantina del siglo
XX y anterior que custodia el Museo de Salamanca. La exposición muestra una representativa selección
realizada por Rosa Lorenzo y Rosario Pérez. Agradezco la oportunidad de hilvanar unas líneas recordando, cuarenta años después, cómo se formó la colección y la intensa actividad que llegó a desplegar
el Museo. •
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Manuel Santonja comprando «cacharros» en Tamames a Francisco y Andrés García Martín
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ALFARERÍA EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA
HASTA LA EDAD MODERNA
Margarita Prieto
El uso del barro para realizar objetos se inicia muy pronto, ya en el Paleolítico hay ejemplos de estatuillas —venus— realizadas en este material, pero no será hasta el Neolítico, con el inicio del sedentarismo, cuando su utilización se convierta en imprescindible para la fabricación de recipientes, y en
las siguientes fases pre y protohistóricas, para la realización de otros muchos objetos ligados a distintas
actividades.
Las primeras huellas de actividad alfarera en la provincia de Salamanca las proporcionan las comunidades del Neolítico (finales del V - inicios del IV milenio a. C.). La fabricación de los recipientes era
un proceso completamente manual que empleaba materia prima local, recogida en depósitos de tierra
próximos al poblado y servía para cubrir necesidades de ámbito doméstico. Se partía de una bola de
arcilla que se ahuecaba para crear la base de pequeñas vasijas y redondearlas. Las decoraciones, cuando
se hacían, se realizaban en crudo a base de sencillas acanaladuras, trazos impresos y líneas incisas, como
algún fragmento encontrado en El Tranco del Diablo en Béjar. Sin descartar una cocción primitiva
al sol, se excavaban pequeñas fosas o piras alejadas del núcleo habitacional cuya temperatura mínima
sería de 300º/350º, a partir de la cual la arcilla pierde el agua, llegando a los 800º/900º. Por este motivo la cerámica prehistórica posee una elevada variabilidad cromática en las superficies que refleja un
predomino de la atmósfera alternante o mixta, frente a la oxidante (tonos ocres o rojizos) o reductora
(grises y pardos), según la exposición mayor o menor al oxígeno del aire.
Al generalizarse el modo de vida sedentario surge la economía de reserva y la alfarería evoluciona por la
necesidad de almacenar, manipular y transportar el excedente alimentario. Durante el Neolítico avanzado, coincidiendo con la construcción de los monumentos megalíticos de la provincia (IV milenio
a. C), se elaboran vasos más grandes y de diversa morfología, en ocasiones superponiendo a la base
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inicial diferentes bandas de arcilla, como si fuesen anillos adyacentes unidos por un cosido digital. La
vajilla hallada en buena parte de los dólmenes salmantinos, como en el de La Ermita en Galisancho,
La Veguilla en Alba de Tormes o los de Salvatierra, respondería a una gradación de tamaños y medidas
constantes, con formas de base convexa y perfiles de tendencia esférica, lisas o decoradas con ondas a
peine como en el dolmen de El Torrejón en Villarmayor, o con motivos pintados en negro o pardo
como los hallados en los dólmenes de El Guijo en la Mata de Ledesma o ya, del Neolítico final-Calcolítico, en El Teriñuelo de Adeavieja de Tormes, sin olvidar la aparición de algún engobe o aguada rojiza
que recuerda a la cerámica a la Almagra del Neolítico del sur peninsular.
En el Calcolítico (III milenio a.C.) aparecen las primeras cerámicas empleadas en procesos metalúrgicos, reconocidas por los restos internos de escorificaciones: crisoles, vasijas de reducción
y toberas, así como abundantes pesas de telar realizadas en barro cocido rectangulares, como la
hallada en Tierras Lineras en La Mata de Ledesma, o en forma de creciente, vinculadas a actividades textiles relacionadas con lana de oveja y fibras vegetales. Se fabrican recipientes lisos con
perfiles esféricos y vasos de paredes divergentes o con carena, como los del poblado de La Viña de
Esteban García en Salvatierra de Tormes o los del dolmen de La Veguilla en Alba de Tormes. A las
decoraciones anteriores se suman delicados dibujos realizados con técnicas de incisión, cordones
en relieve y triángulos rellenos de puntos, hallados por ejemplo en El Teriñuelo de Aldeavieja de
Tormes. Al final de este periodo hace su aparición el Vaso Campaniforme, un tipo de cerámica
extendida por toda Europa en torno al 2500-2200 a.C, considerado exponente de una nueva
cultura. Suele encontrarse en contextos funerarios, bien en fosas excavadas específicamente o bien
reutilizando los dólmenes. Se trata de una alfarería de lujo acompañada de un ajuar metálico,
con carácter ritual y de prestigio. Presenta perfiles acampanados o cuenquiformes diseñados con
pautas decorativas distintas según la tradición cultural o corriente regional. Utilizan una técnica
impresa muy refinada, en la que varía el instrumento empleado (cuerda, peine o peine liso), a
la que en muchos casos se añade una pasta blanca o rojiza que realza la decoración. En nuestro
territorio se han encontrado especies con decoración de estilo marítimo puntillado-cordado en el
dolmen de La Veguilla y de estilo Ciempozuelos en varios megalitos como en el de La Ermita.
En la Edad del Bronce la Cultura de Cogotas ocupó gran parte de la meseta Norte entre el 1800 a.C y
el 750 a.C. Su alfarería tiene una fase inicial con vasijas globulares, cuenquiformes y también con carenas
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marcadas, decoradas con diversos motivos incisos e impresos. Ejemplos se advierten en El Tranco del
Diablo en Béjar y en La Corvera en Navalmoral de Béjar. La etapa plena y final de esta cultura, muy
densa a lo largo del Tormes, destaca por su variedad y originalidad en las formas, aportando copas,
queseras y alguna jarra tetralobulada, ornamentadas con un alto nivel decorativo en el que se mezclan
diferentes técnicas y motivos como líneas de cosido, zig-zags, bandas reticuladas, guirnaldas con técnica
de boquique (punto-raya) impresiones, cordones, excisión y pseudoexcisión (extracción de arcilla), con
incrustaciones de pasta blanca o roja. Vasos con estas composiciones se han hallado en emplazamientos
como Cancho Enamorado en el Cerro del Berrueco o el Teso del Cuerno en Forfoleda, entre otros.

Piezas de Prehistoria, Protohistoria y época romana
Museo de Salamanca, Santiago Santos/Nodal Imagen
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Los yacimientos más representativos de la I Edad de Hierro (siglos VIII-VII hasta el V a.C.), como el
de La plaza de San Martín de Ledesma, el Cerro de San Pelayo en Martinamor y el Cerro de San Vicente en la propia ciudad de Salamanca, han proporcionado cerámicas con menos profusión decorativa,
cocidas generalmente en ambiente reductor, entre las que se encuentran toscos recipientes domésticos
sin tratamiento exterior y vajilla más fina alisada o espatulada lisa o con sencillas líneas incisas y/o trazos impresos. Es característica de este periodo la cerámica a peine con simples ondas enmarcadas por
bandas de líneas horizontales, o motivos más complejos, con retículas y sogueados. Particularmente
significativa es la cerámica pintada postcocción, con decoración pintada geométrica y polícroma realizada después de la cocción, de influencia tartésica y del mediterráneo oriental.
A partir de la segunda mitad del siglo IV a.C., ya en la II Edad del Hierro, el uso del torno se generaliza, aunque convive con una producción realizada todavía a mano y caracterizada sobre todo por las cerámicas a peine de mayor barroquismo que las anteriores. Es en los castros del pueblo vettón donde se
documenta esta nueva tecnología que, en la llamada fase celtibérica (siglos III-II a.C.), culminará con
una abundante y variada producción a torno de mesa y despensa de pasta fina, cocida en atmósfera
oxidante y que se pinta con motivos en negro antes de la cocción, semicírculos y ánades esquemáticos
entre otros, sobre fondo marrón o anaranjado, como la vasija encontrada en La Cuesta de Santa Ana,
Garcihernández. Se incorporan además otros objetos: cajitas, vasos rituales, como el ascós en forma
de cerdo localizado en el Castro de Yecla, fusayolas y pequeños esferoides con delicadas decoraciones
aparecidos en diversos solares de la ciudad. En un principio fueron manufacturas importadas desde
rutas provenientes del pueblo vacceo del centro de la cuenca del Duero, o llegadas desde el sur, a
través de la ruta de la Plata. Posteriormente se fabricarían en alfares locales, aunque todavía no se han
encontrado en nuestros yacimientos. En los siglos de la romanización (siglos II a.C.- IV d.C.), con el
avance del torno y la introducción del molde, la alfarería sufre una verdadera revolución productiva
de gran volumen de objetos. Comienza la elaboración estandarizada de elementos de construcción:
tejas (tegulae e ímbrices) y ladrillos de diferentes tamaños, que en algún caso pudieron ser reutilizados
para crear algún tipo de juego, como el recogido en Salamanca en La Cuesta de Carvajal, convertido
en un «alquerque del nueve». También ollas, cazuelas y orzas fabricadas en cerámica común de cocina,
además de grandes dolia para el almacenaje, como la exhumada en Pericalvo, Galindo y Perahuy. La
vajilla de lujo característica era la terra sigillata, con un barniz rojo brillante y llamada así por el sello

13

BARROS de

ALCALLER

14

ALFARERÍA
TRADICIONAL
DE SALAMANCA

de alfarero que aparece en algunos de sus fondos. Estaba realizada a molde con ricas decoraciones
en relieve, aunque también se realizaban vasos lisos, como el cuenco aparecido en Arroyo de Santo
Domingo, formando parte de un ajuar funerario junto a una olla de cocina y un vaso de paredes finas,
otra producción muy abundante en estos momentos.
En los inicios de la antigüedad tardía y la Alta Edad Media (finales del siglo IV - siglo VIII) la alfarería común es de filiación todavía hispanorromana, con mayor uso del torno lento y de la cocción
reductora, acompañada de terra sigillata tardía como la recogida en Villarmayor o en Las Merchanas
en Lumbrales. Gradualmente va surgiendo
una nueva cerámica común que sustituirá a
las formas romanas, sobre todo botellas y jarras de cuerpo piriforme, y utilizándose otra
vez la técnica manual. Decoraciones a base de
sencillas ondulaciones a peine, algo de pintura
y una incipiente aparición de líneas bruñidas.
Es característica la decoración estampillada,
como la de la vasija de El Cortinal de San Juan
en Salvatierra de Tormes, y los finos cuencos
carenados en cerámica gris o negra bruñida plenamente visigodos.

Dolium, Pericalvo, Galindo y Perahuy

Museo de Salamanca, Santiago Santos/ Nodal Imagen

La gran mayoría de la cerámica hallada de
la Plena y Baja Edad Media procede de los
desechos depositados en hoyos empleados
como basureros que desde el siglo XII hasta
principios del siglo XVI aparecen en la Salamanca medieval. Los restos del siglo XII y
primera mitad del XIII nos hablan de una
producción alineada con la alfarería del reino
leonés, reflejada sobre todo en ollas globulares de cuello alto con ligeras carenas marcadas
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por molduras, elaboradas a torno lento y cocción reductora o mixta, utilizando pastas duras y bien
alisadas, decoradas a base de líneas bruñidas gruesas e irregulares. Además son frecuentes los fondos
marcados al exterior, como el encontrado en la iglesia románico-mudéjar de Ciudad Rodrigo. En la
Baja Edad Media (segunda mitad del siglo XIII - siglo XV) se generaliza el torno rápido y la cocción
oxidante, resultando vasijas de tonos anaranjados y marrones elaboradas con pastas ferruginosas. Se
amplía el repertorio de formas de inspiración mudéjar, con abundancia de jarritas carenadas como
las de El Trilingüe y cobra mayor importancia, si cabe, la decoración de líneas bruñidas, en este momento más finas y de muy buena factura. Además, se aprovecha la rotación del torno para decorar,
creando líneas de estriado más o menos marcado que a veces se combina con las bruñidas, como en
la jarra hallada en la calle Tavira. Se importa de la provincia de Zamora la llamada cerámica granítica
zamorana de característico color pajizo, como la jarra procedente de La Casa de las Conchas; de
Valladolid, piezas con engobe rojizo metalescente; y algún recipiente de raigambre andalusí desplazado de otros puntos de la Península, como se constata en el puchero de la calle San Buenaventura.
Aparece la primera vajilla esmaltada consistente en platos y escudillas de loza monocroma en verde
oliva o en azul turquesa, además de la decorada con dibujos en verde y manganeso sobre cubierta
estannífera, todas de filiación mudéjar. Desde la segunda mitad del siglo XIV y todo el siglo XV
se importarán vajillas levantinas como la loza de reflejo metálico, la decorada en azul cobalto sobre
cubierta estannífera y la esmaltada en cuerda seca, técnica empleada también en la fabricación de
azulejos para el revestimiento de paredes de los edificios nobles y eclesiásticos y que fue difundida
por los alcalleres de Toledo.
Durante la Edad Moderna, la cerámica de uso común y otros recipientes se elaborará en los alfares de
la ciudad y de la provincia, como atestigua el crisol de fundición aparecido en la calle Meléndez, quizá
procedente de Tamames. La vajilla de lujo se encargará a los alfareros de Talavera de la Reina, Puente
del Arzobispo o de la propia ciudad de Toledo: loza fina esmaltada en blanco estannífero, así como
series decoradas —Esponjillada, Tricolor, Serie azul, Polícroma, etc.—, que pronto se imitarán en las
fábricas locales durante todo el siglo XVII, las llamadas «contrahechas». En el siglo XVI se adoptará la
nueva técnica de arista o cuenca para la elaboración de azulejos, como el ejemplar del Castillo de Alba
de Tormes, técnica mudéjar que se verá sustituida hacia mediados de la centuria por la plana pintada
del Renacimiento italiano. Procede señalar la importancia de la loza quebrada, llamada así por tratarse
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de cerámicas defectuosas que no podían venderse para su uso habitual y que se utilizaron como relleno
en las bóvedas, como en la iglesia de Fuenteguinaldo. Por último, algunos alfares imitaron las denominadas cerámicas bucarinas, tal es el ejemplo de la pieza procedente del Castillo de Alba de Tormes, de
pasta finísima y con decoración en relieve e incrustación de piedras de cuarzo denominada enchinada. •

Piezas de la Edad Media y Edad Moderna

Museo de Salamanca, Santiago Santos/Nodal Imagen
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LA PRODUCCIÓN DE LOZAS EN LA CIUDAD DE
SALAMANCA ENTRE LOS SIGLOS XVI-XX
Rosa Mª Lorenzo
Tierra, aire, agua y fuego, unidos en un proceso mágico han configurado la historia de la alfarería salmantina, en la ciudad y provincia, durante siglos.
Desde la Edad Media, los alfares urbanos se fueron asentando en las afueras de las ciudades —en los
arrabales— debido a la manipulación de la materia prima, la necesidad de espacio para la preparación
del barro, el secado de la loza y el peligro que entrañaba el fuego de sus hornos.
En Salamanca la industria alfarera llegó a ocupar, ininterrumpidamente, desde el siglo XIII hasta las dos
primeras décadas del siglo XX, a gran parte de la población del arrabal de San Mateo, comprendido entre
la puerta de Zamora y la puerta de Toro, en el norte de la ciudad.
Pero ante la falta de estudios realizados sobre este aspecto de la historia urbana, la cerámica de producción
local fue considerada inexistente hasta fines del siglo XX. De hecho, cuando en las excavaciones urbanas —en osarios, testares, sondeos— aparecía cerámica datada entre los siglos XVI al XIX con cubierta
estannífera blanca y decoración en azul, sistemáticamente, se asociaba a la cerámica de Talavera de la
Reina (Toledo) y, cuando la cubierta blanca presentaba motivos decorativos en color verde, a las producciones de los alfares del barrio de Olivares en Zamora o a alfares castellanos desconocidos.
Sin embargo, la realidad fue otra y por lo que respecta a su similitud con los alfares zamoranos las
referencias documentales, en los siglos XVIII y XIX, confirman las imitaciones de la loza blanca tipo
Salamanca que se realizaba en los obradores de Zamora.
A fines del siglo XX una investigación histórico-etnográfica sobre la alfarería en Salamanca entre los
siglos XVI al XX, que realicé durante varios años, me permitió constatar la importancia que tuvo la
producción cerámica en la ciudad de Salamanca durante cinco siglos.
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Fuentes indispensables fueron los protocolos notariales donde quedó recogida buena parte de la vida
económica, social y laboral de los alfareros salmantinos. El emplazamiento de sus viviendas y alfares,
su estructura gremial, los aspectos técnicos del oficio, las características de sus producciones y la importancia que tuvo la alfarería en la actividad comercial o en el abastecimiento de la ciudad. Un oficio
que quedó reflejado en la toponimia urbana desde el siglo XVI, cuando ya aparecen nombrados los
barreros, el barrio de los olleros, el regato de los olleros, el campillo de los olleros y los portales de los olleros.
Reunidos los datos pude conocer con exactitud la ubicación de los alfares urbanos en el arrabal de la
puerta de Zamora, que a fines del siglo XX estaba, prácticamente, urbanizado en su totalidad. Pero,
afortunadamente, aún quedaban algunas casas modestas y en ruinas que cobijaron los alfares y un solar
sin edificar en la calle corral de Villaverde.
En el año 1991, con la autorización del Servicio de Arqueología de la Junta de Castilla y León, una
excavación de urgencia en el barrio de los Olleros salmantinos sacaba a la luz los restos de las producciones de cerámica local.
Fue todo un hallazgo descubrir fragmentos y vasijas de loza blanca, fina y entrefina. Entre las formas
cerámicas se hallaban platos, cuencos y escudillas de medio baño y baño entero con cubiertas de óxido
de estaño monocromas o decoradas con motivos de tradición musulmana en colores azules, verdes, negros y morados. Junto a las anteriores, otras con vidriado de óxido de plomo que presentaban cubiertas
amarillas y tipologías de barro tosco, sin vidriar.
Pero lo verdaderamente importante fue hallar en el registro arqueológico restos de piezas y utensilios
usados en los alfares y los hornos para la cocción de la loza y preparación del vidriado de óxido de estaño y plomo. Aparecían abundantes pegaduras de horno, restos de barras y atifles o trébedes, utilizadas
para separar las vasijas apiladas y vidriadas e impedir que se uniesen unas a otras al fundir el vidrio
durante la cocción. Y en muchos de ellos permanecía aún el rastro de los barnices y óxidos de cobre,
cobalto o manganeso procedentes de la decoración de las piezas.
Se recuperaba, de este modo, una parte del patrimonio histórico y cultural de la ciudad, la alfarería producida en Salamanca entre los siglos XVI al XX, completamente desconocido hasta entonces, pero cuya
memoria se conservó en la documentación de archivo y los restos arqueológicos.
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Corral de Villaverde, barrio de Olleros
Rosa Mª Lorenzo

El barrio de los Olleros
En el siglo XV la alfarería salmantina ya se hallaba reglamentada en las Ordenanzas Municipales, que dedicaban
varios capítulos a esta actividad, referentes a la extracción del barro y la elaboración de cántaros para los aguadores.
Y en el siglo XVI ya aparece nombrado el barrio de los Olleros, que se había formado en torno a la iglesia
de San Mateo, sobre cuyas ruinas se edificó en el siglo XIX la actual iglesia de San Juan de Sahagún. Tenía
un espacio central, el campillo de los olleros, alrededor del cual se repartían una serie de calles formadas por
casas modestas, habitadas por los alfareros, que servían a su vez de vivienda y obrador.
Desde finales del siglo XIX, los alfares que se hallaban establecidos en el antiguo barrio de los olleros se
fueron desplazando hacia las calles Hovohambre y Varillas, cercanas a la plaza del mercado, donde se
realizaba la comercialización de la alfarería desde el siglo XVI. Y allí se documentan, en las primeras
décadas del siglo XX, los últimos alfares de la ciudad de Salamanca.
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El barrio de los Olleros, conocido, popularmente, desde el siglo XIX como El Conejal, permaneció con su
aspecto humilde y progresivo deterioro hasta la reforma urbanística de 1965, y en los años 90 del siglo
XX aún se mantenían en pie algunas de sus antiguas viviendas y solares.
Durante ocho siglos esta zona de la ciudad acogió a los olleros, alfareros y alcalleres que compartían una
materia prima común, el barro, en el ejercicio de sus respectivos oficios.

El gremio de alfareros
Como refleja la documentación consultada, gran parte de los alfares salmantinos estuvieron regentados
por población mudéjar y morisca. El decreto de expulsión de los moriscos se pregonó en Salamanca el
día 4 de agosto de 1610, y en la primavera de 1611 unas 220 familias, cuya dedicación principal era la
artesanía, abandonaron la ciudad.
Pero, con la expulsión, no se percibe en la alfarería local un importante descenso en cuanto a número de obradores o producciones se refiere. En cambio, si va a afectar a las tipologías cerámicas, que
a partir del siglo XVII presentarán piezas de hechura árabe, pero con técnicas decorativas de calidad
inferior.
El gremio de alfareros salmantinos estaba formado por los tres grados del oficio, que se iban adquiriendo a lo largo de la vida laboral: aprendiz, oficial y maestro. Además de compartir el mismo barrio,
practicaba una devoción común a las patronas del oficio, Santa Justa y Rufina, cuya capilla se hallaba
en la iglesia de San Mateo.
Por las descripciones que aportan los protocolos notariales, los alfareros compartían en un mismo espacio la vida familiar y laboral, y era habitual que los oficiales y aprendices convivieran con el maestro
y su familia durante el tiempo que se mantenía vigente su contrato de aprendizaje o de oficialía.
Los alfares se organizaban en torno a un patio, donde se hallaban modestas construcciones destinadas
a vivienda y obrador, donde se situaba el torno alto o de pie, y una serie de dependencias destinadas a
almacenar la arcilla, leña y vasijas, además de la cuadra para los animales de carga, imprescindibles para
transportar el barro desde los barreros y las vasijas durante la venta ambulante.
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Antonio Seseña
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Adosado a la vivienda, solía hallarse el horno, generalmente, de titularidad eclesiástica, aunque algunos eran propiedad de los alfareros. Entre los siglos XVI y XVII en los alfares salmantinos se utilizó el
horno árabe cerrado con bóveda y puerta lateral, o de barras. En su interior, las piezas se apilaban unas
sobre otras y cuando eran vidriadas se separaban por medio de atifles, también denominados trébedes,
o sapillos por los alfareros locales. En el siglo XVIII el horno de barras se sustituyó por el horno abierto
con dos cámaras separadas por una superficie de orificios.

La elaboración de loza blanca, amarilla y tosca
A lo largo de su existencia, la alfarería salmantina explotó distintos barreros urbanos y de pueblos cercanos a la ciudad, que proporcionaban diversas calidades de arcillas.
Entre los siglos XVI y XVIII se emplearon arcillas calcáreas de tonalidades claras y gran plasticidad,
para la elaboración de loza blanca fina y entrefina, y ferruginosas, rojas con gran cantidad de hierro, de
menor plasticidad, destinadas a la producción de loza amarilla y tosca.
Desde mediados del siglo XVIII y hasta la extinción de los alfares, en los primeros años del siglo XX,
además de obtener el barro en el Montalvo Grande, situado al sur de la ciudad, también se extrajo
de algunos parajes del norte, como Valondo (actual barrio de Pizarrales) y el Calvario, junto al actual
cementerio de San Carlos Borromeo. Estos últimos barreros se hallaban próximos a los coladeros donde los alfareros habían preparado el barro, durante siglos, por el sistema de decantaciones sucesivas, y
disponían de varios pilones junto al denominado regato de los Olleros, que desapareció en la segunda
mitad del siglo XX.
Como reflejan los inventarios de bienes y contratos de alfareros, desde el siglo XVI los obradores
salmantinos elaboraron tres tipos de lozas, que aparecen denominadas como: blanca —fina y entrefina—, amarilla y tosca.
La loza blanca fina contó con una importante producción en la ciudad entre los siglos XVI y XVII.
Se caracterizaba por el empleo de arcillas calcáreas, de gran plasticidad que facilitaban el modelado de
piezas con paredes muy delgadas a las que se aplicaba una cubierta estannífera. Para ello se sometían
las piezas a una primera cocción en bizcocho y antes de la segunda se les aplicaba el barniz de estaño,
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Lozas de Salamanca

Museo de Salamanca, Santiago Santos/Nodal Imagen

formado por una mezcla de sulfuro de plomo, óxido de estaño, sal y arena calcinada y reducida a polvo, en un molino de piedra. Con el empleo del barro blanco, en la elaboración de loza estannífera, se
economizaba la cantidad de óxido de estaño en la aplicación de las superficies vidriadas. El vidriado
estannífero adoptaba dos modalidades: de medio baño, cuando se reservaba solamente para el interior
de la vasija, o baño entero, si cubría totalmente la pieza por ambas caras.
La loza blanca entrefina también utilizaba arcillas de color claro, pero de menor plasticidad y por
ello las vasijas mostraban paredes gruesas bajo el vidriado estannífero. En el siglo XVIII, era conocida
como loza tipo Salamanca y esta calidad fue imitada en centros alfareros de otras provincias, como en
Zamora.
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Escudilla de loza blanca con decoración de óxido de
cobre. Siglos XVI-XVII. Casa de Abarca.
Museo de Salamanca

Almofía decorada con óxido de cobalto.
Siglos XVII-XVIII. Salamanca.

Museo de Salamanca, Santiago Santos/Nodal Imagen

La loza blanca salmantina presentaba dos tipos de cubierta: blanca monocroma o con diversas decoraciones en color.
Entre los siglos XVI al XVIII para la decoración de la loza estannífera de fabricación local, se emplearon distintos óxidos o tintas, como aparecen nombradas por los alfareros salmantinos. Con el óxido
de cobre obtenían el color verde, con el óxido de cobalto azul y con el óxido de manganeso negro,
marrón o morado.
Los motivos decorativos que presenta la loza blanca salmantina, hallada entre los restos cerámicos
del barrio de Olleros y en distintas excavaciones arqueológicas de la ciudad, se pueden se agrupar en
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simbólicos: la mano de Fátima, el nombre de Alá o alafías árabes; epigráficos: inscripciones cúficas;
vegetales: helechos, flores de loto, espigas, palmetas, piñas, flores de puntos, orlas de hojas, ramajes; y
geométricos: cuadrados, triángulos, espirales, puntillado, semicírculos, ondas y estrellas verticales cortadas por otras horizontales. Como motivos centrales, la flor de cuatro pétalos, un triángulo insertado
en otro o la granada.
Desde el siglo XVIII las arcillas calcáreas empleadas en la elaboración de loza blanca se fueron sustituyendo por arcillas rojas ferruginosas y, debido a la escasez de óxido de estaño que se aplicaba en el barniz,
mostraba en su cubierta una tonalidad rosada. Estas fueron las últimas producciones de loza blanca que
se elaboraron en los alfares salmantinos del Barrio de Olleros en los últimos años del siglo XIX.
La loza amarilla utilizaba barro blanco o rojo y se aprecian paredes gruesas en el modelado. La cubierta amarillenta o anaranjada se conseguía con la aplicación de óxido de antimonio o un engobe de
tierra blanca o juaguete, como aparece descrito en los inventarios de alfareros, y se vidriaba con óxido
de plomo. Algunas vasijas se decoraban con motas procedentes de limaduras de hierro.

Plato de loza amarilla decorado con
óxido de hierro. Siglos XVIII-XIX.
Salamanca, iglesia de San Millán
Museo de Salamanca
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La loza tosca empleaba barro calcáreo o ferruginoso en la realización de aquellas vasijas, cuyas superficies deberían ser porosas.
El abundante repertorio formal que aparece descrito en la documentación y los restos procedentes
de las excavaciones arqueológicas urbanas reflejan
la importancia que tuvo la alfarería en Salamanca
entre los siglos XVI al XX en la producción de loza
blanca, amarilla y tosca para cubrir la demanda de
población.
Además proporcionaba los cántaros sellados para
los aguadores en los incendios, que los alfareros
salmantinos entregaban en compensación por la
extracción del barro en las tierras comunales de la
ciudad. Abastecía a los hospitales, colegios y conventos de la ciudad y provincia. Y al comercio local, con orzuelas, vasijas sin asas y con tapa que
servían para almacenar dulces y conservas hasta su
venta y que se hallaban reguladas por la normativa
municipal en cuanto a su capacidad —de libra y
media libra— y se entregaban selladas con el sello
de la ciudad.
Cantarilla de loza basta. Siglos XVII-XVIII.
Casa de Abarca.

Museo de Salamanca, Santiago Santos/Nodal Imagen

Y, finalmente, cubría la demanda de botes y orzas de loza blanca para las boticas de la ciudad y
de algunos pueblos de la provincia, como reflejan
los inventarios de algunos alfareros entre los siglos
XVII y XVIII.
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La comercialización
Las fórmulas de venta que emplearon los alfareros en la ciudad de Salamanca fueron diversas, la más
común era en el alfar a los revendedores. Sin embargo, aunque los precios de las vasijas eran fijados
por la ciudad, aquellos las revendían después, en el mercado franco de los jueves, a precios elevados,
y se obligó a que fueran los propios alfareros quienes vendieran sus producciones.
Durante los siglos XVI-XVII el lugar destinado para la comercialización de alfarería, en el mercado de
los jueves, fue la plaza de la Lonja y desde el siglo XVIII, sucesivamente, los denominados portales de
los Olleros, en la Plaza de San Julián; la plaza del Carbón; la plaza de los Menores; y, de nuevo hasta su
desaparición en las primeras décadas del siglo XX, la plaza del Carbón, conocida a partir del siglo XIX
como de la Verdura.
Las lozas salmantinas no abastecían tan solo a la ciudad, sino que, además, a través de los arrieros y
carguilleros de loza que recorrían mercados, ferias y romerías, se extendía a las distintas localidades
salmantinas y a otras provincias.•

Portales de los Olleros, mediados del siglo XX
Archivo Cándido Ansede. Tatane Ruiz
Filmoteca de Castilla y León
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LOS ALFARES EN LA PROVINCIA DE SALAMANCA:
SIGLOS XVI-XX
Rosa Mª Lorenzo
Alba de Tormes, Cantalapiedra, Cespedosa de Tormes, Ciudad Rodrigo, Villar de Peralonso y Vitigudino han sido localidades que en los años 80 del siglo XX aún mostraban el quehacer alfarero en la
provincia de Salamanca.
Fueron los centros alfareros de obligada referencia en la bibliografía salmantina recogidos por Luis
Cortés en su libro La Alfarería popular salmantina, en el año 1953. Unos años más tarde, en 1986,
Wulf Köpke en su trabajo Tópfe, Ton und Teufel. Über religión und magie der spanischen Töpfer aporta
datos referentes al alfar de Fresno Alhándiga, información que obtuvo cuando, entre los años 1971 y
1973, junto a Rüdiger Vossen y Natacha Seseña, participó en la Guía de los alfares de España, publicada
en 1975.
En la última década del siglo XX, cuando comencé un estudio sobre los alfares en la provincia, las referencias bibliográficas indicaban un total de diez centros alfareros. Después de varios años de trabajo
continuado, se localizaron treinta pueblos, incluidos tres tejares en los que se elaboraron piezas de
alfarería.
La disponibilidad de materia prima o el matrimonio con mujeres de otras localidades originaba el
nuevo asentamiento de alfares, donde se mantenían las mismas técnicas y tipologías aprendidas.
Así es como de Alba de Tormes surge el alfar de Horcajo Medianero. Cantalapiedra es el origen de los
situados en Alaraz y Peñaranda de Bracamonte. Cespedosa de Tormes lo es de Bercimuelle, Fresno Alhándiga, Fuenteguinaldo y Montejo de Salvatierra. Ciudad Rodrigo, de El Bodón. Peralejos de Abajo,
de Bañobárez, Bogajo, Robleda, Villar de Peralonso y Villavieja de Yeltes. Tamames, de Barruecopardo,
Hinojosa de Duero, Navafrías y Olmedo de Camaces. De Vitigudino y San Felices de los Gallegos no
se tiene referencia de que dieran origen a otros centros.
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Del floreciente pasado que conoció la alfarería en la provincia de Salamanca, hoy se mantiene esta actividad en las localidades de Alba de Tormes y Cespedosa de Tormes. Allí conviven en perfecta armonía
procesos heredados durante siglos, con la capacidad innovadora que demandan los nuevos tiempos.
Desde el siglo XVI se registra este oficio en más de treinta pueblos de la geografía salmantina, hasta
su extinción en el siglo XX. Y aunque en las respectivas localidades aparecen asentados los alfares en
diferentes calles, en algunas de ellas ya se documenta en esa época la existencia de un barrio de olleros,
como en Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo o Vitigudino, que acogía al gremio del barro.
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Ollero, alfarero, vasijero, cacharrero, pucherero, tinajero, cantarero y alcaller han sido las denominaciones empleadas en la provincia salmantina para designar al artesano que realizaba vasijas de barro.
Un oficio que requería de la ayuda familiar, especialmente de las esposas de los alfareros, como en
Peralejos de Abajo, donde colaboraban en el proceso del machado del barro, o en los alfares de Alba
de Tormes, Cespedosa de Tormes o Ciudad Rodrigo y Vitigudino, donde la tarea de decorar la loza
recaía en manos femeninas. Además era habitual la presencia de las mujeres en los puestos dedicados
a la venta de cacharrería en los mercados, ferias y romerías que se celebraban a lo largo del año en Salamanca y provincias limítrofes.

Extracción y preparación del barro
El proceso de fabricación de la alfarería comenzaba en los barreros, con la extracción de los distintos
tipos de arcilla que —mezcladas en la proporción adecuada— servían tanto para la elaboración de las
diferentes piezas como para la decoración de las mismas.
Los centros alfareros de la provincia, generalmente, obtenían la materia prima en las tierras comunales
de la localidad, aunque también existieron barreros de propiedad particular que se explotaban mediante contratos de arrendamiento.
La provincia disponía de canteras que ofrecían distintos tipos de tierras aptas para el modelado de
las piezas. La veta de arcilla podía hallarse en superficie, como ocurría en la mayoría de los centros
alfareros, o en cueva, a bastante profundidad, como en Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo, Peralejos
o Tamames, con el riesgo que suponían los desprendimientos de tierra, que causaron la muerte de
algunos alfareros.
A lo largo del tiempo, la alfarería salmantina ha empleado distintas calidades de arcillas para su modelado en el torno. En Alba de Tormes, de dos clases: roja o fuerte y blanca o pizarrilla; en Ciudad Rodrigo, hasta cinco tipos de barro —cabecera, fuerte, ojo de gallo, concha y jabonero—; y en Cantalapiedra
se obtenía de distintos barreros, dependiendo del tipo de vasija a realizar.
A las anteriores se añadían otras dos tierras como eran la greda y el juaguete que se empleaban para la
decoración en Ciudad Rodrigo, Tamames y en Alba de Tormes en la actualidad.
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Una vez extraído el barro, tenía lugar su preparación con el fin de dejarlo apto para el modelado de la pieza en el
torno. En los alfares de la provincia de Salamanca se utilizaron varios métodos derivados de sus diferentes calidades.
El más primitivo consistía en el machado de la arcilla mediante unos mazos de madera, que más tarde
se fue sustituyendo, en algunos alfares como en Cespedosa de Tormes, por un molino de sangre, cuya
rueda de granito era movida por una caballería.
En Alaraz, Cantalapiedra y Peñaranda al barro se añadía agua y se pisaba durante un espacio prolongado de tiempo. Y en Alba de Tormes, Barruecopardo, El Bodón, Bogajo, Ciudad Rodrigo, Horcajo
Medianero, Tamames y el Villar de Peralonso se utilizaba el sistema de colado, que se efectuaba en
pilones, situados junto a alguna corriente de agua, en parajes conocidos como los coladeros.

Modelado: el torno de pie y la rueda tinajera
En la alfarería salmantina, para realizar el modelado del barro, se ha utilizado, preferentemente, el torno alto o de pie. Y a pesar de que las mujeres participaban de algunas tareas en el trabajo de los alfares,
estaban excluidas en esta parte del proceso, que era de exclusivo dominio masculino.

Coladeros en Alba de Tormes
Iñaki Sánchez

Familia tinajera de Cantalapiedra en 1944
Foto cedida por el alfarero Andrés Hernández Lora
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En los obradores donde se realizaban tinajas convivía el torno alto con la rueda baja, como en Alaraz,
Bogajo, Cantalapiedra y Fuenteguinaldo. Para dar forma a la tinaja el alfarero imprimía movimiento
a la rueda con el pie o con la rodilla, hasta que alcanzaba una altura en la que era preciso aunar el esfuerzo y el trabajo de dos personas: el alfarero, que iba modelando la vasija, y un ayudante o su mujer,
que hacía girar la rueda.

Técnicas decorativas
Hasta la Edad Moderna en Alba, Ciudad Rodrigo y Vitigudino se fabricaron, escudillas, jarros, y platos con barniz estannífero y decorados con motivos en verde, azul y negro. Pero a partir del siglo XIX
los alfares salmantinos realizaron únicamente una producción tosca y vidriada con óxido de plomo.
En una alfarería eminentemente utilitaria, como ha sido la producida en la provincia, el vidriado se
reservaba para aquellas zonas donde fuera necesario, pero a finales del siglo XIX, siguiendo nuevos
conceptos decorativos, su uso se hizo extensivo a la totalidad de la vasija.
En los obradores la decoración de la loza, habitualmente, recaía en manos las femeninas, porque su
dedicación restaba tiempo al alfarero para realizar las demás tareas.
La alfarería salmantina adoptaba las siguientes modalidades decorativas:
Incisa: Se realizaba en la mayoría de los alfares de la provincia. Ayudándose de un objeto punzante y
sobre el barro tierno, las mujeres de los alfareros dibujaban ramos, pájaras o nombres entre las espitas
de los barriles o en las cantarillas.
Enchinada: Consistía en incrustar sobre la superficie de una pieza —aún húmeda— fragmentos de
cuarzo que formaban motivos vegetales en platos, fuentes, el barril de agua o la cantarilla. Se practicaba
en Alba de Tormes, Bercimuelle, Cespedosa de Tormes, Fuenteguinaldo y Tamames. Destaca la cántara
de novia de Tamames, cuyas iniciales se formaban con pequeñas piedras de cuarzo, blancas, insertadas
en la pieza, que llegaban al alfar envueltas entre el alcohol de hoja, o alcor llamado de este modo por
los alfareros. Cada novia solía aportar en su ajuar dos cántaras de este tipo que le regalaban sus padres,
quienes a veces las encargaban, cuando la hija aún no tenía novio.
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Superpuesta: En los alfares que fabricaban tinajas, adoptaba la forma de orillos circulares que rodeaban la mitad inferior de algunas piezas como el cántaro de vino y la tinaja. Y también para colocar las
iniciales del propietario, o motivos decorativos de rosas, bellotas y racimos de uvas en botellas y botijas.
Pintada: A principios del siglo XX, en Alba de Tormes comenzaron a incorporar la decoración con
óxido de manganeso que cubría la pieza en su totalidad. En el año 1917 un alfarero albense llevó unos
botijos negros a la romería de Cabrera, obteniendo un rotundo éxito con ellos. Se emplearon además
en la citada villa virutas de hierro procedentes de las fraguas de los herreros mezcladas con óxido de
plomo para decorar las cubiertas.
La decoración más habitual en los alfares salmantinos utilizaba una tierra blanca que, mezclada con
agua, se introducía en una pequeña regadera o aguamanil de hojalata, y con ella las mujeres trazaban
nombres y motivos de animales, vegetales o geométricos y cenefas en la loza. En Ciudad Rodrigo y

Izq.: Mujer de Alba de Tormes
pintando una cazuela con el
aguamanil. Mediados del siglo XX.
Dcha.: Mujer de Cespedosa de
Tormes realizando decoración incisa
en un botijo. Mediados del siglo XX.
Archivo Luis Cortés. Paulette Gabaudan
Filmoteca de Castilla y León
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Tamames se fue abandonando a mediados del siglo XX y ha continuado en Alba de Tormes hasta la
actualidad.
Hasta mediados del siglo XX se mantuvieron formas y decoraciones heredadas durante siglos, pero
hacia 1940, cuando la alfarería salmantina atravesaba un periodo de evidente decadencia, la Obra
Sindical de Artesanía se propuso reactivarla en los centros alfareros de Alba de Tormes, Cespedosa de
Tormes, Ciudad Rodrigo, Peralejos de Abajo, Tamames y Vitigudino con la participación en los concursos de artesanía locales y nacionales y su venta en el Mercado de Artesanía.
Para ello, en los alfares salmantinos deberían introducir nuevas formas originales e intensificar la decoración de
las mismas, y se puso especial empeño en aplicar estos cambios en los centros alfareros de Alba de Tormes y
Tamames. En el año 1942 se indicó a los alfareros albenses que elaboraran ollas castellanas y vajillas populares.

Botijo de rosas de Cespedosa de Tormes
de Manuel Gonzalo Medina, 1982
Museo de Salamanca, Gaspar Domínguez

Botija de Vitigudino de Juan Agustín
Alonso Sevillano, 1981

Museo de Salamanca, Santiago Santos/Nodal Imagen
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En 1943 se acordó que para participar en el II Concurso de Artesanía los alfareros deberían presentar
una decorativa vajilla para cuatro personas compuesta de sopera, cazuela, fuente, jarro de vino y ánforas que mostraran un carácter popular, y que, además de los dibujos amarillos albenses, pudieran
adornar las piezas con motivos en relieve. Alba de Tormes y Tamames así lo hicieron, como recoge el
diario El Adelanto el día 4 de agosto de 1943.
En el Concurso de Artesanía del año 1944, cuya exposición se organizó en el Museo Provincial, obtuvieron premio los alfareros albenses Julián Santos Tejedor y Santiago Pérez. A este último se le concedió
también en el año 1948 la distinción que se otorgaba a la familia artesana.
A partir de entonces en algunos centros alfareros salamantinos, pero especialmente en Alba de Tormes
y Tamames, se fue abandonando en gran parte su producción anterior con la aportación de nuevas

Fuente de Alba de Tormes con decoración de
greda y juaguete de Felipe Pérez Hernández, 1982
Museo de Salamanca, Gaspar Domínguez

Perol de Alba de Tormes de Gregorio Dueñas,
1982
Museo de Salamanca, Gaspar Domínguez
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formas y decoraciones. En la alfarería albense, culminó con el barril de
torre o filigrana que combinaba la técnica del modelado en el torno con
la aplicación de asas. Se realizó en diversos centros salmantinos y españoles durante el siglo XX. En el alfar albense de la familia Dueñas desde el
año 1901 fue la pieza elegida para participar en las exposiciones locales
y nacionales. En la actualidad, es considerada como emblemática de la
alfarería de Alba de Tormes.

La cocción
Desde la Antigüedad existieron alfares en la geografía salmantina, como evidencian los restos arqueológicos entre los que se han hallado hornos cerámicos
romanos en Cespedosa de Tormes o de la Edad Moderna en Ciudad Rodrigo.
El momento más arriesgado de todo el proceso en la producción cerámica lo constituía la cocción. Los hornos de uso generalizado en la provinÁnfora de Alba de Tormes
cia fueron los calificados como abiertos, de planta circular y provistos en
de Aniano Pérez, 1982
ocasiones de una puerta de
Museo de Salamanca, Gaspar
acceso lateral. En el pasado
Domínguez
mostraban grandes dimensiones debido a la abundante producción y al tamaño de
las piezas como tinajas, ollas o cantaros, pero con el paso
del tiempo fueron reduciendo sus dimensiones.
El control de la cocción, que se efectuaba de modo empírico, adoptaba varias fórmulas: observando las distintas
tonalidades que iba adquiriendo el humo, por las cargas
de leña consumidas o mediante catas. Por ello no resulta
extraño que antes de comenzar la cocción los alfareros in- Colocación de las piezas en el horno previa a
su cocción –encañado-. Alba de Tormes
vocaran a sus santas patronas en las distintas localidades, Archivo Luis Cortés. Paulette Gabaudan. Filmoteca de
Santa Justa y Rufina, Santa Ana o Santa Apolonia, y que Castilla y León

BARROS de

37

ALCALLER
ALFARERÍA
TRADICIONAL
DE SALAMANCA

pronunciaran algunas oraciones o realizaran, entre
el hollín de la boca del horno, signos de magia protectora, como la Cruz de Caravaca en el de Horcajo
Medianero.

La venta de la producción

Cruz de Caravaca en el horno de Horcajo Medianero
Rosa Mª Lorenzo

La realizaban los alfareros en los alfares o a través de
la venta ambulante por los pueblos de alrededor, con
un burro provisto de unas angarillas o en carros, y a lo
largo del año en los mercados y ferias de la provincia.
Acudían también a las romerías populares que se celebraban en Tejares, Cabrera y la Peña de Francia,
principalmente, con juguetería y loza expresamente
decorada con la leyenda respectiva de cada santuario,
con motivos incisos o pintados.
Mediante esos canales de venta la alfarería salmantina era apreciada no solo en los pueblos donde se
fabricaba, sino en la comarca, en la provincia, en las
ciudades de Castilla y en el resto de España donde
llegaba a través de la arriería.

Alfarero de Tamames vendiendo en Tejares,
mediados del siglo XX
Archivo Cándido Ansede. Tatane Ruiz
Filmoteca de Castilla y León

Hasta mediados del siglo XX las ventas, frecuentemente, se realizaban al trueque. A partir de ese momento se fue generalizando el uso de la moneda, y el
transporte de la alfarería a lomos de una caballería o
un carro se fue sustituyendo por los camiones.•
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LAS PRODUCCIONES DE LOS ALFARES
SALMANTINOS
Rosa Mª Lorenzo
Un amplio repertorio de piezas, elaboradas en los alfares salmantinos, mostraban formas utilitarias y
heredadas que han servido, durante siglos, para cubrir las necesidades cotidianas

Ganadería y agricultura
Para el ordeño del ganado se fabricaban recipientes como la colodra, tarro o cañadón, y para la elaboración del queso y su conservación en aceite, la quesera, que, vidriada en su interior, presentaba tres
tamaños. Para los animales de corral, toda clase de comederos y bebederos.
Entre las vasijas destinadas a las labores agrícolas se hallaban los barriles. El de vino recibía el nombre
de modorro por el efecto que producía el líquido que contenía. El barril de agua se realizaba en varios
tamaños, con una capacidad de 16 litros el conocido como bueyero, al que seguían en inferior medida
el de espigadora, de escardador, de arada y de carro o cantimplora. Posteriormente se fueron sustituyendo por los barriles de pitón.

Industria y comercio
En los alfares salmantinos se elaboraba una vasija con dos asas, el cántaro de panadero, destinada a las
panaderías, que servía para introducirla en el horno y calentar de este modo el agua necesaria para la
preparación de la masa de pan.
Para almacenar y despachar el vino en las tabernas, en Cespedosa de Tormes realizaban el cántaro de
vino, cuyo interior se impermeabilizaba con pez, y para servirlo, los jarros de vino, en Cespedosa de
Tormes de loza tosca, empegados para evitar la porosidad del barro o vidriados y decorados en los
alfares albenses.
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Agricultura y ganadería. Museo de Salamanca, Santiago Santos/Nodal Imagen

Industria y comercio. Museo de Salamanca, Santiago Santos/Nodal Imagen
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En algunos establecimientos, para la venta de líquidos se utilizaba una vasija que servía como patrón
de capacidad, con un orificio que mostraba la medida del líquido. Presentaba un asa lateral, pero en
ocasiones iba provista también de un asa horizontal en su mitad inferior para facilitar el vertido.
En algunos centros alfareros como en El Bodón, Barruecopardo o Ciudad Rodrigo, por su proximidad y
relación comercial con Portugal, se llegaron a realizar piezas con unas características determinadas, como
la panela, la caxa fonda o barreñón, que los mirobrigenses llamaban acuencao, la cazuela chata vidriada y
provista de dos asas laterales en cinta, y la malguiña, una pequeña escudilla para la conserva de malgas.

Almacenaje
Se empleaban las tinajas en varios tamaños que presentaban diversos acabados. Cuando se destinaban
a contener vino se impermeabilizaba su interior o la boca con pez, si era para aceite, con sebo, y para
agua o cereales se dejaba la cubierta tosca de barro poroso.
Desde el siglo XVI las tinajas fabricadas en Cespedosa de Tormes y Cantalapiedra fueron muy apreciadas en las ciudades de Castilla y resto de España. En las primeras décadas del siglo XX, Daniel Zuloaga
adquiría en Cantalapiedra orzas y tinajas realizadas por el alfarero Segundo Hernández para decorarlas
con motivos castellanos, como señala María Jesús Quesada Martín en la publicación Daniel Zuloaga
ceramista y pintor. Esas obras hoy se encuentran en museos y colecciones particulares.
Los cántaros se elaboraron en la mayoría de los alfares salmantinos por su gran demanda, indispensables para almacenar y transportar líquidos, cuya capacidad oscilaba entre 12 y 16 litros.

Ciclo vital
El tránsito entre las etapas de la vida daba origen a la creación de determinados productos de alfarería.
Finalizada la lactancia natural al niño se le servía la comida, a base de papas, en un puchero pequeño,
de medio cuartillo conocido como papero. Para entretenimiento infantil, se elaboraron juguetes, que
eran reproducciones de las vasijas en miniatura y cuya venta tenía gran aceptación en las romerías y
entre los revendedores y traperos, que los utilizaban como instrumento de cambio.
En algunos alfares se realizaban decorativas cantarillas o mayas, como se conocían en Cantalapiedra,
que mostraban diversas decoraciones, incisas, pintadas, con incrustaciones de cuarzo o adosadas en

BARROS de

41

ALCALLER
ALFARERÍA
TRADICIONAL
DE SALAMANCA

Arriba: Almacenaje. Museo de Salamanca, Santiago Santos/Nodal Imagen. Abajo izq.: Orza
grande de Cantalapiedra de Anacleto Marcos Escudero, 1982, como las que decoró
Daniel Zuloaga. Museo de Salamanca, Gaspar Domínguez. Abajo dcha.: Ciclo vital. Museo de
Salamanca, Santiago Santos/Nodal Imagen.
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forma de uvas o rosas o carentes de ellas si en la casa se guardaba luto. Servían para contener agua en la
mesa y para que las jóvenes acudieran con ellas a la fuente, lugar donde solían comenzar los noviazgos.
Una vasija indispensable cuando se celebraba el casamiento era la denominada olla de la boda, que
contenía la comida que se servía en el banquete nupcial. Debido a su gran tamaño y para facilitar su
transporte entre varias personas, presentaba dos o incluso cuatro asas.
Las piezas de barro que formaban parte del ajuar nupcial, platos, fuentes, pucheros o barriles para la
casa del nuevo matrimonio los aportaba la mujer y se caracterizaban porque se identificaban con su
nombre o sus iniciales, o en ocasiones del marido y de la mujer.

La casa
A ella se destinaba una amplia producción de vasijas para la cocina, para la conservación y preparación
de alimentos o para su consumo en la mesa.
En la despensa, orzas y ollas para conservar los productos, especialmente los derivados de la matanza o
los quesos en aceite, como la olla de Tamames.
Para la preparación de alimentos, toda clase de pucheros y ollas de distintos tamaños y asas, con sus
variantes para cocer las patatas o la leche, para asar las castañas o calboches, conocido como calbochero
o tostador, y cazuelas para guisos o asados. Para aliñar las comidas, aceiteras y vinagreras de boca estrecha que permitía dosificar el líquido.
El servicio de mesa presentaba variadas gazpacheras, soperas y cazuelas, y toda una serie de piezas de
vajilla para consumo comunitario o individual, fuentes, platos, jarras y tazas, entre otras muchas formas, generalmente vidriadas y en ocasiones decoradas.
En las distintas tareas domésticas se utilizaban vasijas con variadas formas y tamaño para el uso al que
estuvieran destinadas. Peroles para dejar en remojo algunos alimentos y toda clase de barreñones, para
fregar la loza, para las confiterías, para la matanza del cerdo, como el sangradero en Alba de Tormes,
donde se recogía la sangre del animal, o de mazo en Cantalapiedra, que era la medida de las tripas en
las que se embutían las carnes.
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Arriba: La casa, cocina. Abajo: La casa, alcoba/dormitorio
Museo de Salamanca, Santiago Santos/Nodal Imagen
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Para su uso en las alcobas se realizaron diferentes bacines, orinales y pericos de gran altura con su correspondiente tapadera que recogían los detritus humanos. Se vaciaban en las albercas y pozos negros
o, si se terciaba, eran arrojadas por la ventana tras el consabido aviso de ¡agua va!, cotidiana escena que
prevaleció hasta el pasado siglo, cuando se acometió la red de alcantarillado.
Para combatir el frio en invierno se elaboraron caloríferos de barro basto o vidriado para contener agua
caliente y calentar la cama. Y también diferentes botellas para tener agua en la mesilla durante la noche
y palmatorias que suplían la falta de luz eléctrica en tiempos pasados.

Arquitectura
Tuberías y codos para la conducción de aguas con fines domésticos o agrícolas se realizaron hasta mediados del siglo XX, conocidos en algunos alfares como arcaduces. Con unas medidas que oscilaban
entre los 40 y 60 centímetros, se modelaban en el torno ayudándose de un cilindro de madera que se
introducía en su interior.

Barreñones de Francisco Vaquero Pérez, 1981,
Villar de Peralonso.
Museo de Salamanca, Gaspar Domínguez

Cañerías de Tamames de los hermanos García Martín, 1982
Museo de Salamanca, Gaspar Domínguez
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Burladeras y nuevas formas
Cuando la alfarería tradicional fue perdiendo su utilidad, los alfareros fueron adaptando las piezas
tradicionales a los nuevos tiempos y, así, se crean la jarra y el barril de burla, chasco o engaño. Con
varias espitas, el agua tan solo vertía por una de ellas, de modo que quien bebía se mojaba, irremediablemente, provocando la risa de los presentes.
En la segunda mitad del siglo XX, la participación de los alfareros albenses en los concursos y exposiciones locales y nacionales favoreció la creación de nuevas formas que, con un diseño previo, traspasaban el ámbito de la cerámica tradicional para convertirlas en objetos de arte decorativo.

Barril de torre, filigrana o alhacén
Se trata de una pieza que combina el modelado en el torno con la aplicación de asas superpuestas,
técnica que fue aplicada en distintos alfares españoles a lo largo del siglo XX, como muestra el botijo de
campanario de Tajueco (Soria), el botijo de Pasión en Astudillo (Palencia) o en Huerta del Rey (Burgos),
y, en la provincia de Salamanca, en los centros alfareros de Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo y Horcajo
Medianero.
En Alba de Tormes ya se realizaba en el alfar de la familia Dueñas en los primeros años del siglo XX,
concretamente en el año 1901 Victoriano Dueñas Martín presenta un barril de pitón con torrecita en
la Exposición de pequeñas industrias, organizada por el Círculo Católico de Obreros, en la ciudad de Salamanca, y continuó elaborándolos, en pequeño tamaño y decorados en negro con óxido de manganeso,
hasta su fallecimiento hacia los años 30 del siglo XX.
Desde mediados del siglo XX, los alfareros albenses, junto al complejo proceso de elaboración, aumentaron su altura e incrementaron su carácter ornamental, y, cuidadosamente decorado, lograron
convertirlo en una auténtica obra de filigrana en barro, imitando la labor de los plateros. Hoy está
considerado como la pieza emblemática por excelencia de la alfarería en Alba de Tormes. •
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Filigrana, nuevas formas y burladeras

Museo de Salamanca, Santiago Santos/Nodal Imagen
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Sirva esta exposición de homenaje a todos aquellos y
aquellas que con sus manos han dado forma a la tierra.
Y a las personas que con su trabajo han sabido conservar,
poner en valor y mantener el noble oficio de la alfarería.

