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En las últimas décadas hemos asistido a un rotundo cambio en
nuestra forma de vida como consecuencia de la incorporación de
nuevas herramientas, materiales y sistemas de energía. Ya no se va a
lavar al río o al lavadero, ahora las cocinas no son de leña y las casas
tienen agua corriente, y así un largo etcétera que ha convertido a
esos objetos necesarios para muchas funciones del quehacer diario
en fósiles de nuestro pasado más inmediato.
Esos cambios, que comenzaron a mediados del pasado siglo, hacen
que hoy día la población más joven seguramente no sepa que no
hace tanto muchos de los utensilios que se requerían cotidianamente estaban hechos de barro, como había sido desde hace siglos,
desde hace milenios.
La consecuencia de esta entrada en la modernidad fue que muchas
artesanías iniciaran su declive y en ocasiones desaparición, al menos
de la forma tradicional, o se vieran obligadas a reinventarse.
Gracias a las adquisiciones realizadas en los primeros años de la
década de los años 80 del pasado siglo, el Museo de Salamanca
cuenta hoy con una colección de alfarería tradicional representativa
de alfares de la provincia, de las cuales se muestra en esta exposición
una selección que da idea de las necesidades que estos «cacharros»
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cubrían cotidianamente. Así, las piezas expuestas se han agrupado
según las actividades en las que se utilizaron: campo: ganadería y
agricultura; industria y comercio; almacenaje; ciclo vital; necesidades domésticas: cocina y dormitorio; arquitectura; burladeras y
nuevas formas decorativas; y por último la filigrana.
Las lozas de la ciudad de Salamanca también forman parte de la
exposición poniendo de manifiesto la gran tradición alfarera salmantina desde el siglo XVI. Como introducción a la muestra se
ofrece al visitante un pequeño paseo por la cerámica de la provincia
desde la Prehistoria hasta el siglo XVII.
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.
Esta exposición y las actividades didácticas promovidas y organizadas
por la Consejería de Cultura y Turismo se enmarcan en el proyecto
“TERRITORIO Y PATRIMONIO” (0559_TERPAT_6_E),
Programa INTERREG V-A de Cooperación Transfronteriza
España-Portugal (POCTEP) 2014-2020

