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MODALIDADES ARTESANALES

Las líneas artesanales ya descritas están constituidas por modalidades artesanales¹7, esto es, por pro-
cesos de aplicación de técnicas realizadas por una persona que se encarga de elaborar una o varias
manifestaciones tangibles de carácter esencialmente manual con una o varias materias primas. Nos
centraremos exclusivamente en aquellas que operan en el término municipal de Haría incluyendo
tanto a la que goza de plena vigencia como a la que se considera en peligro de extinción y a l aque se
encuentra desaparecida (aunque con ánimo de recuperación).

Modalidades de la línea artesanal geológica

Alfarería

La alfarería¹8 se define como la modalidad artesanal que se encarga de elaborar objetos de tipo rela-
tivamente rústico de manera exclusiva en barro¹9 o arcilla mediante el uso del torno (que en gran
medida suelen convertirse en artículos decorativos y de coleccionismo en materia de interés etnográ-
fico dado su valor arqueológico).

Una vez que se tiene la cantidad de barro necesario, se procede a la elaboración de la mezcla, procedi-
miento que se obtiene depositando el barro en un recipiente con agua durante uno o dos días en repo-
so. Posteriormente, se pasa a otro recipiente, donde se decanta y se le extrae el agua sobrante para
continuar con el pisado y añadirle arena.

Cuadro sinóptico de las líneas artesanales. Fuente: Elaboración propia, 2016

Líneas artesanales Factor de estudio Principales materias primas o materiales

Línea artesanal
geológica

Ámbito mineral Diferentes tipos de arcilla, arena, barro, metales, minerales y rocas

Línea artesanal
biológica

Ámbito de la biodiversidad
Materias primas o materiales de origen vegetal y animal como: palma,
algodón, lino, seda, cuero, cuernos, huesos, cera, uñas, picos, lana, etc.

Línea artesanal textil Ámbito textil
Constituyen todos los productos que se trabajan con textiles:

vestimentas, manteles, alfombras…

Línea artesanal
gastronómica

Ámbito alimentario Productos lácteos, vinícolas, cárnicos, bollería, salsas, etc.

Línea artesanal
combinada o mixture

Diferentes ámbitos
Conjunto de diferentes materias primas para la elaboración de un

producto concreto

Otras líneas artesanales
o neoartesanal

Ámbito sociosostenible
Materias primas o materiales que en una post-utilización se pueden

seguir aprovechando

¹7 Al hablar de modalidad artesanal podemos adoptar términos como actividad artesanal, artesanía, disciplina artesanal o,
incluso, oficio artesanal, los cuales están siendo continuamente objeto de discusión entre los especialistas en la materia.
¹8 Los inicios de esta modalidad artesanal datan del periodo neolítico, cuando aparece la economía de reservas alimenticias
que suponía la producción de recipientes simples de arcilla seca que se endurecían al sol para poder depositar líquidos.
Popularmente, la alfarería crea confusión con la cerámica. La primera es la cerámica popular, la más corriente, la que se hacía
en los pueblos para uso popular. Por su parte, la cerámica surgió después, y es todo aquello que es decorado, con carácter
suntuario y artístico (Sempere, 2009).
¹9 La principal materia prima de esta modalidad es el barro, cuya extracción depende siempre del origen geológico de la zona.
Principalmente, el barro se obtiene realizando una veta con una profundidad aproximadamente de un metro en el subsuelo.




