
lA CERÁMICA EN ESPAÑA
Y LA

ESCUEIA FÁBRICA DE CERÁMICA EN MADRiD

AL reíerirnos ^► ]a cerá^iica en^general, es necesario remoYitarno^ a su.ti
priiicipios, y f;llo exige una extensión enorme, aunquc> nueramo5

simplii'ie^► r su descuvolvimiento; pues teilgamos en cuent^. que la pt^labra
Cerá,mica, ^7ne ^ibari•^► dt^de e] t^arro c ►►cido hasta la porc^elf ►na tnás egqui-
sita y^^l ^res, i ► t►ce cuat ► do e1 hot^ihre empieza t^ desenvolverse sobre la
7'ierra. Yoz• tauto, haremos en varios y consecutivos trabajos una rápida
^^ resumi^^t ► )zistoria de la^ ce^r ►ín► icas españolas m^s conoeidas, con al^unas
alusiones a la cerámica europea, para que esto nos sumini^tre d+ ► toy com-
parativo,^ y euKei►anzati ^i^rias de te^iers ►> en euenta en la nneva vida ctue
Españt^ e^^mpieza a traiarse.

Set;uid^^meute, la I^,scu ►;la-Fábrica de Cerá,mica de :N7udrid serfi el tem^1
qiie r► o^ o ►rupc, describiendo su fundación, funcionamiE^nto pasado, su reor-
^'anizaeión y]r► ni ► ev^► vida y orientaciones que actualm^nte se le van im-
priit►iendo, y t,<^do el]o i ►os ]levrlr^, a la conelusióii de q»e I+:Spañn ►̂  uno
G^ lo^ países de Europa qize m^,^ razón tiene para producir ttna huena ce-
rí► mic^a, túcnica y a.rtísticamente, obtenie^ ► do así el pne^to qne desde } ►ace
n ► ue^bos a. ►ios debier ►ti oe.upar e ►i el mundo.

CERAMIOA EBPA^tOLA

^1l estat^leccrsc lo^ {^ral ►es ei ► l+.^p^i► a trajeron consi^o el adelanto de
s,; ► in^ti ► ^tria y cl conuepto clel arte ori^ntal; pero en reraímica no nos die-
rui ► , como alt;nnos cre ►^n, I< ► ,^ fórrnnl^.s de loza aprentlidas por ellos en ^PPr-
^ia y^í 5ols ►mente t^l ►licxron ►^lemet ► tos artSSticos a las cre ►rdas por nu^stros
al:fareros ct ►^^ 1 ►^^s yi^los Y1T xt XIV, ► ^u^ ya conncíf ► n ]a composición y ela-
k^oraciór ► de las p ►►stas.

I+a en la Peníusnltt ,y F ►► Mallorca don ► ] ►^, en nna lo^a ^rosera e ►►►n ►► pri-
mertt mat ►^rít► ,y ^o ►► ►► na ettbi^rtti de estaiio, emtiiezan a apt ► recer It►s belli-
^irna5 e in ► poriatiteti piezati de ref]ejo5 met{►lic^oti, ►ru ►^ dan a F.spai►a tanta
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f^ ;liia en el i^iua^clo. ('alata^^ucl c5 t^^l vez la t^riirccr^^ m^^riii'est^tclllll, rlelltro

c^^^ la 1'eníclsul^l, ae la loz^^ viciríacl^^ c^on ref`Iejo,^ niet^,Iic^o,5, ti^^o f ail carac-

tcrístico cle ]a cc^rániica hi5pano-^^r^:cl^E,, y cuy^is t^ic^z.^^^ sorl taYi preciacias
hc^7 e^n el ^nunclo ^^rtítifiic^u-ccar^,Yriic^c^.

Lomo ciatc^ rYiuy iiriport^,nte scii^claremos quc en 134J aecia cl l^arórl

?^aviller, inteli ;ellte ^eú^rafo :«^'ci 1^Zála^a ^c h^,cc la loza dorad^^, que se

e^porta a paises egtra^^jeros». ^ asi^ni.srrio; eri Ia oi^ra que el ^eógrafo

árabe .I^c^ri^^ ter^l^i^icí c^il 115^, af'irma, al cieserilJir (+^^lat.ayucl: «^e fal^riea
, loza colorida y doracla, qr.ze se expor.t^, a todas l^,s 11^,1', ioiles». ^'^crnbién Mb.-

laoa la produe e ^iri clrrcla eri l^. mis]na, ^^poc^^^ y cle ,la llll^Ylla e^^licaa,cl.
Así, pue^s, hay que slr}^o1^e r que, uri^, ^-ez lc^^r^acla la doniirlac^icíii de ea.si

todas l a5 Y'^^;1011C' ►5 p^Il1T1ti111e1I'E'ti ^^ c^E'C^lc'^L(^o^ 1c)^ ^i,rí.i^)4'S ^I, ^It^t^ln7^lr ^il^ coil-.
quistas, hicie^rc^i^i tc^do lo posible ^^^r,r^c irl^l^^lalit^r ^tt^ indlr^l i•ia^ ec^r^íinic^^^.5,
proclueiE^^^ic.lo en toda5 E^ll^^s t)iczf^5 cíel n^lisnlo cstilo y c.on i^ialc^^ proc^^E^c^li-
lYl1C'I1t(1S . L.5 c_^íccir , qi]c^ L51^^1i^^^, c^x}^ortr^l)a, ya c^rl cal si^^lu .Y.[1 sus cer4í^rllic^as,
dejanclo cle Il^^,eerlo poc^o clc^spuc^s, a, exeepc^.iúri cle la fl}^oe^t ae c'^rr l^^^ III ,
ecn. las porcelaTl^,s del 13t^en I^etiro, cot^virt lt^llclc>.^e ^^si dr^ c^^ct^ol•t ^iclc^ ► r^^ en
i^nport^^dora, cosa I111^y clistinta ;^^ tristc^, t, ^?lllc'11C^o ^lo^c^tl•o5 la pt•ioricl^rcl en

la rea,lizaeión y eri la irlspiraeiúri, eil rel^l.eii^n c^orl lc^,s clc^nl^i,^ ^^^ií^c^s c1E^
Eui•opa.

I^a elasifie^,ción de las lozas espaYiolas cle c^tas ^^}^oc^as l^is c1E^t^rmi^la
1^. Mc^lid^^, cle l^, ^i^t]ielzte rr^^ir^c^ra, : Las In^^df',j^^l•c^,^, r{nr^ s(^ (^l5tlll+.,n,l1E'n t^or

au ornamentaeión azul con rPfle,jo 'dorado, o.set^, l^i,s re^^lizada,s pc^i• los ^^r^l-
bes estableeidos en las ei^_idacles clominac^las pc^r los c^rist lilll()S ; y ltts ino-
riscas. quc se caracteriz^Lri por sus ro,jizo,s reflctij^,s, ejE^c^litaclay en poste-
riores pc^ríodos, clespuc^s clc haberse llcvado a eal^o ia LTrrid^^cl N^r.c •ional,
c^omo t^^rxnlno de la ^rloi•iosa cpope^•^, de la IZE'cU]l(^l.il^ta .

111 prinler ^i'll^JO de loz^s CorrP,S^)oIl(^c'.1] los h^1rinoso^s plato.s, h:^tc^s cle
farrnacia, ;jarros, ete., decorado^ con ant,í}opc^, lc'llIlE'^, eSCl1ClO^ y^l^r^tivos
herálclicos, orn^^mentados cori llojarasca^ ,y Ic^y-rriclfls c^c^rr c^^lrt^c^fc^r ^ ĉítico,
y toda e.sta deeoraeicírl embellec•icla eon lc^s clor^iclc^s rc^f'IE^,jc^^ c^i^c^ ^i^•^^lor^in
sus n ot^^s ^,zul ^,das

Las lozas moriscas revela^i una dec^ideilci^r ^c^1l^ihlE^, c^ilc^ ^;c^ t.i•{iclr]ce

er. ilna conclicicín m^^,s tosca de las 1liezas, cn su.^ r,c^l^rizo,5 rc^f'lc,j^^; ^T E'll la

aplicaci^^n d(' P,1(',IY1cI1tOs (11'n^1111e11t^ICS, Sll1 P,I ra'l.()11ilITllE'11to (^11C ^c' f1^)^('I'^'il,

en las m^icic^,ja^•es , ^l]T1(^il(', , cl4^sde lue^(^, su,jet^r.s a las traclieionc^,s clr.] ^ll,^to
^rabP.

Resumienclc^ : cr1 los si^los XIV y XV es cu^t>>clo se ejec^it^tr^ 1(^^ t^1t^s

bellos ejemplare^s cle hlatos, ,j^^,rror^es, l^ot,es de farmaeia, fit(^ntc^s, ,jarri-

tas, c^te., c^llyos dc,rado^ ref'Ie, ĵ o^ ^lrtrt^rni^rtr eI c^rleaTlto de ^ti cleec^rac^iún.

C^,latayud, c^oino c^^lc^cl^i (^ielio, fttt^ c^l c^c^lrt r•o cl^^ E^^t^^ c^l^]s(^ de I^rocltrc^to^; en

l^, re^*ibn ^i.r^l^()114^s^ti ;.l ^ct iv^^ lo f^i^^ c^i^ l^l cle V'^llc^ric^i^c, y M^Llt^^^i, ►^E^vill.a

v(^ranad^l 10^ I]ll(',lco.^ n^an»f^lc^tlirE^ros cjc^ nnd^^lricía.
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Como dato comparativo, que por desgracia' señalaremos con frecueneia
en nuestros trabajos, haremos la primera cita setialando que en Italia, y
también en el siglo XIV, aparece el esmalte blanco onaco, compuesto con
c:+taño, ,y es aquí donde el escultor Della Robbia apl.ica a sus escul^turas
el procedimiento de cocer los barros para después didriarlos, generalmente
en blanco, o policromados en azul, amarillo y verde. De esta época egisten
en casi todos los museos de Europa bellísimas piezas de escultura esmaltada.

Desde este momento, y con un sentido de continuidad y ambición na-
eional, crea Italia varios y ricos centros cerámicos, que ho•y, después de
c•inco si^los, continúan funeionando. De los más conocidos y qué márs pie-
zas cerámicas enriquecen las colecciones de h^uropa son los creados en
Faenza, Castel-Durante, Deruta y(Irilbio. Los cerámicos que salier•on de
estos centros estaban inspirados en los modos de cada époea y reco^ían los
conceptos artísticos de los pintores más famosos del momento.

En tanto que Italia, como antes indico, crea centros eer>imicos en los
^iglos XLV, XV y XVI, que, si no los mismos, si^ueu f.uncionando actual-
rnente otros similares, a Esparra, que en los mismos si^los producía piezas
rnás estimables y bellas que Italia y que rccorrían el mundo entero, no le
nueda de aquel esplendor más que el recuerdo, y cle sus centros cerámicos,
ni la menor huella.

De i^•ual rnanera iremos viendo qlle los íntentos realizados en años
'posteriores, y quc^ dieron muchos de ellos frutos sabrosísimos, por no tener
eonstancia y continuidad han desaparecido totalmente, no quedaudo más
rastro que el de unas docenas de piezas, logradas por el esfuerzo personal
y muchas^ weees genia.l de tm ceramista olvidado del resto del país.

Las pieza,q estarríferas, producidas desde el si^lo ^II al XVI, p a las
que antes aludo, fueron hechas en toda la Península, con mtty li^eras va-
riaciones, eon el mismo estilo técnico c i^ual conccpto art,ístico; v ahora
pasaremoa a ocuparnos de algunos centro^ r,erám.icos creados postcrior-
mezrte y que corresponden a envayos o deseos de p^^queiios ^:rulro5 cera-
mistas, teniendo la mayor parte de ellos cartícter y t^^cnica propia v hasta
loeal en muchaw ocasiones.

Toledo, que tambií^n tiene piezas dc re,fle,jos metzílicos mii}• iuteresan-
ies, hace ciespnés, en 1735, sus loza,s imitanclo a las ;*enovcsa^,, ^^ue fueroit
introdueidas por el ceramista ^f^nacio ^le Vclasco, e] cual r^•alizfr i^iellísi-
mas vajillas, que pucden comPetir con las dc Talaverti• y de la^i, yue ::urtió
a toda Eaparta.

Talavera de la 'Reina alcanifi su m{rximo florecimiento eu los si-
glos XVII y XVIII, Sit1 duda, Talavera elaború en stt^ primeros nr^meutos
piezas de crtrfir,ter y^usto n ► udójttres, cuyat influencia se nota aún en la
ornamentación de 1a.9 piezas ant.eriores a las que tienen ya un ►narcado
sabor italiano. Iíaata ítltimos de] si^lo pasado sost,uvo esta villa i^apañola
la importancia industrial ^^^ue le dicra fama, y^lcs^^^u^•^ de alxún ! irntpo,
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ĉurante el cual estuvo interrumpida la produeeión, fué iníciada de nuevo
por el ceramiata Juan Ruiz de Luna, que es el eontínuador tradieional
cie estas bellas y curiosas mayólicas.

Los colores caracteríaticos de eata elase de lozas son: el azui, verde,
amarillo y pardo, sobre fondo blanco de cubierta estañífera y ésta sobre
areilla roja bizcochada a unos 800 gradós. La cuerda seca se utiliza en mu-
chas ocasiones para bordear la decoración, y el manganeso es el tono que
sirve para dibujar o acusar oseuros y perfiles.

Los ejemplares que más abundan y que earacterizan Ia producción
talaverana son: tazas, tazones, tinajas, platos, pilas para agua bendita, ja-
rrones y botes para usos de^farmacopea.

^ara que podamos valorar con mí^s datos nuestra cerámica naeional,
como base por su ímportancia desde el siglo XIV, diremos muy r^Ipida-
mente los prineipios de la cerámiea, desde luego más modestas que los
nuestros, en algunos países de Europa y, sobre todo, itiiciados en años
posteriores.

En Francia, y en Nevers, se establece en 1592 Escipión Gambín, pro-
cedente de Italia. En 1608 sus procedimientos eran eopiados por los her-
manos eeramistas Gourade. Las lozas de Nevers son variadas en 1632 por
Pedro Custode, abandonando el tipo de, loza italiana, para dar a sus piezas
ur. concept,o oriental. Ruán se separa de caminos marcados por el extran-
^ero y realiza cerámica de caráeter original y propio. Despu(^s se imitnr,t •
estos primeros pasos cerá.mieos en Francia en : Vincennes, París, I^ille,
Caint-Cloud y Guimper.

En Alemania, y en estos mismos años, los hermanos IIirschrogel de
^'uremberg se dedican a hacer azulejos dorados para decorar las chimeneas.

Inglaterra, que hizo posteriormente a Francia sus famosas pastas blan-
cas de Wedgwood, con cubierta transparente, desacredita esta nueva mo-
dalidad técnica por la imitación más vulgar, y realizada en shrie, por los
ceramistaa Burstem y Brodtivell. '

Delft, en Flolanda, tuvo un gran ntimero de fábricas, que vivieron de
l.a imitación e importacíón de Francia e Inglaterra.

Es decir, que casí ^ toda Europa empieza su historia cerámica mucho
después que en España y desde luego 1a puede describir con mtzcho menos
vigor y originalídad que nuestra Patria, que desde Pl siglo XIl fué de-
,;ando para los museos del mundo piezas estimadís^imas y llenas de ori ĥ i-
nalidad, belleza y arte.

JACINTO ALCANTARA


