
LA CERAMICA DE MADRID
La producción cerarruca ha

variado mucho en los últimos
cincuenta años. La inc.iustraliza
ción trajo consigo un camb io de
costumbres y de necesidades , as í
la alfarería popular se ha tenido
que adaptar a estos nuevos tiem
pos y a los viejos artesanos sólo
les han quedado dos caminos,
o mecanizarse produciendo una
serie de piezas que pueden ven
der (tiestos, jardineras... ), o desa
parecer. Esto, si quieren conti
nuar con su trabajo artesanal, ya
que no encuentran ni seguidores
ni mercado de venta que les per
mita poder vivir realizando las
piezas típicas heredadas de sus
antepasados (pucheros, ollas,
cántaros ...) pues ese carácter ut i
litario de entonces ha pasado en
nuestros d (as a ser puramente
decorativo y por lo tanto la dura
ción de cada pieza es mayor.

Esto que he expuesto t iene es
pecial importancia en la provin
cia de Madrid, en concreto en su
capital que ha sufrido un desme 
surado y rápido crecimiento. Pa
ra tener notic ias del Madrid de
otros tiempos, muchos son los es
critores que se han preocupado
(Ponz, Madoz , Larruga... ver bi
bliografía) esos datos nos va
len de referencia. Cabe des
tacar sobre todo las fáb ricas
de loza, de caños para la conduc
ción de agua y de tejas que exis
tían a finales del siglo XVIII.
Mas recientes son los datos toma
dos de Guillot Carratalá (1957)
que nos habla de un alfar en Ma
drid que llevaba medio siglo de
existencia, d irigido por Joaquín
Muñoz (heredero de su padre)
dedicándose a la fabricación de
cazuelas, bot ijos su rt iendo a toda
la zona castellana, ten iendo una
producción de miles de piezas al
año. Esto es un ejemplo que nos
sirve para comprobar la gran pro
ducción alfarera que había.

En la actualidad si nos pasea
mos por las calles de Madrid , to
davía encontramos las típicas
"Cacharrer ías: pero su venta en
lo referente al barro se lim ita el
d ía .de hoya tiestos, jardineras,
botijos, fuentes y cazuelas para
guisar. Muchas están surtidas por
alfarerías de la capital, las cuales
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han ten ido que modern izar sus
instalaciones, convirtiendo su
producción de forma industrial,
a pesar de ello son muy pocas
las dedicadas a esta tarea, como
ejemplo se puede citar el alfar
de los hermanos Sánchez, situa
do en la calle Mercedes Salvador
(Valdeacederas), en el que se de
d ican a la fabricación de ladrillos,
tiestos ... ; y también el de Anto
nio Alonso, en la calle Jase Silva
(Ciudad Lineal), dedicado a la
producción de tiestos y jardine
ras.

Por el contrario han adquirido
gran desarrollo los talleres dedi
cados a la creación de productos
cerámicos decorativos (azulejos,
baldosas y objetos ornamentales
de interiores y exteriores), pero
por supuesto totalmente mecani
zados, una de las mas famosas es
la fábrica de Alfaraz, calle Alba
sanz.

Otro aspecto a tene r en cuen
ta , tal vez por su futu ra impo r
tancia, es la gran afición e interés
po r parte de los jóvenes (general
mente estud iantes) por ap rende r
los secretos del torno y resucitar
as í el trabajo artesanal.

Como ejemplo se puede citar
al alfarero de Valdemorillo al que
acuden jóvenes para que les ense
ñe el oficio, aunque desde luego
el f in y las circunstancias son
muy diferentes a las del antiguo
artesano, pero es importante que
algu ien lo recoja y no caiga en
olvido.

Carmen Padilla Montoya

CENTROS DESAPARECIDOS

No solamente en Madrid capi
tal han desaparecido muchos al
fares, sino también en toda .su
provincia. Así: Alcorcón, Chin
chón, Alcalá de Henares ... en
otros tiempos fueron centros ce
rámicos de gran importancia. Re
ferencias sobre ellos las encontra
mos, en los libros ya citados de
Madoz, Miñano y Ponz.

Alcorcón: fue uno de los cen
tros de mayor fama, nos lo cuen
ta Madoz (pág. 467).
"Alcorcón posee ocho fábricas
de alfarería ordinaria, pero supe
rior en su clase por su duración,
ya sin vidriar, ya vidriado, cuyos
barros, tomados en la jurisdic
ción del pueblo, aventajan en
calidad a todos los del país,
por lo que surten a la corte
y otros muchos pueblos cer
canos y distantes". También
hay muchas citas en la lite
ratura a partir del siglo XVII,
en las que se alaba la fama de
sus pucheros y ollas.

De su técnica, lo principal
era la buena calidad del barro
que se encontraba por la zona.
Las piezas características eran:
el puchero (con dos asas casi
juntas, para moverlo con mas
facilidad) y el barreño (de for
ma troncocónica, para la ma
tanza).

En la actualidad todo esto
ha desaparecido por completo,
sólo hay un alfar que se dedica
de forma industrial a realizar
maceteros con molde.

Los otros dos centros han si
do estudiados por Natacha Sese
ña:

Chinchón: tamb ién hace refe
rencia Madoz a este centro arte
sano y habla de dos alfares. En
la actual idad ya han desaparecido
y nad ie ha recog ido esta herencia
artesanal. Las piezas que realiza
ban eran utilitarias (botijos, ma
ceteros, cazuelas.. .).

Alcalá de Henares: otro centro
que tuvo una gran fama. Se tie
nen not icias de la ex istencia de
cuatro alfares. Natacha Seseña
conoció en 1969 al último alfa
rero , Angel Guillén Rodríguez , el
cual ya ten ía escasa producción ,



La he rencia d el o f ic io , desapa
rece rá con los hermanos Garc ía
ya que sus hi jos no lo han apren
dido . Aunque como ya he dicho
en la in t rod ucció n, Aqu ilino , d a
da su eno rme vocación , en el ve
rano se ded ica a enseñar a traba
jar el ba rro.

Camporreal: Pueblo a 23 kms .
de la capital , es el centro cerámi
co de mayor producc ión . De to 
dos los estud ios rea lizad os sob re
d icho centro, cab e destaca r el lle
vad o a cabo por Eulalia Castello
te y Alfonso Ga rcés.

incluso hab ía me cani zado su
alfar pa ra po de r competir sin
éx ito con la fábrica de tie stos.
de Logroñ o (Navarrete). Las pie
zas mas típicas hab ían sido los
botijones y barreños con su vi
driado amarillo , también se dedi
caron a la producción de tiestos
(abastecían a los jardineros del
Ay untamiento de Madrid).

En la actualidad como recuer
do de lo que fueran en su día ,
quedán fábricas dedicadas a la
producción de ladrillos.

CENT It0 5.P RODUCTO RES
ACTUA~S

_ Vald emorillo: Hay que desta
car en Valdemorillo en la segun
da mitad del siglo XIX una ind us
tria cerámica, que por su elevada
categoría, fue descrita por mu 
chos autores de finales de siglo
(Moreno y Villar: " Valdemo rillo
y Peralejo " , Alzola y Minando :
" El Arte Industrial en España") .
Natacha Seseña , nos d ice (pág.
82 . "Cerámica popular en Cast i
lla la Nueva") :
El 14 de mayo de 1845 se fundó
una fábrica de cerámica po r Juan
Falcól oriundo de Alcora, qu e
había trabajado con anterioridad
en la fábrica de Pckman de Sev i
lla . Antes de la fecha cit ada, exis
tían en Valdemorillo va rios alfa
res populares situad os ce rca del
arro~o de la Nava ... En 1902,
Juan ,O rodea , que hasta entonces
dirigía el talle r de mode lado de
la fábric a de Falcó, abre la suya
propia en el lugar que hoy ocupa
su nie to, Antonio Salvador. Esta
fábrica se desh izo du rante la gue
rra civil,para rehacerse en 1939 .."

En la actua lidad dich a fábr ica
se ded ica a la producc ión de pla 
cas para revestimiento y piezas
decorativas (gres).

Todos los artesanos popu lares
que ex istían" fueron absorb idos
por la fábrica . Hoy qued a el a lfa r
de Aquilino García Hernández y
su he rmano Pedro (este sigue t ra
bajando en [a fábrica de Antonio
-Salvador) . Aqu ilino ya jub ilado
trabaja ahora en su ta lle r, pues
como el me di jo la vocación de
artesano se lleva muy aden tro, a
pesar de ser un oficio muy duro ,
pues muchos son los pasos. a rea
lizar antes de poder ver la pieza o

ya terminada. En su taller t iene
tres tornos que fuero n hechos en
1949 . El barro qu e ut iliza es de

Valdemorillo ya que hay arcilla Sobre su o rigen ha y varias
en abundancia procedente de ma- fuentes que sirven de base pa ra
teriales de sedimentación y tam- establecerlo: "Las Relaciones To 
bié n de Segovia. La preparación pog ráficas de Felipe 1I" , "El Ca
del barro la real iza en la parte tastro del Márques de la Ensena
de atrás de su talle r, en unas pis - da", y libros ya citados como "
cinas por las que el barro va pa- los de Larruga, Ponz , Madoz y
sando (colado). Miñano. Tomando el d e Madoz

La producción son en su ma - como ejemplo , nos cit a (pág.
yor ía piezas que la gente le pi- 378) : " Campo rreal: Indust ria y
de (ceniceros , mac eteros, juegos Come rcio : la agríco la , doce fábri
de ca fé .. .) pero tamb ién realiza cas de al farería, algunos tela
las piezas típicas de Valdemori- res de lienzo , tres mo lino s de
110 (el bisabuelo de Aquilino aceite ... "
ya las hacía) son la jarra de vino En la actualidad Camporreal es
(vidriada) y el cántaro (vidriado v íc t ima ta mbié n del ca mbio
sólo en la bo ca ), e l vid riado o ri- socio~conór:nic C? ; aSI de l o~ alfa
ginal era de color amarillento, reros que aun sigu en trab ajando ,
en la actualidad aunque lo sigue «; sólo t res son jóvenes pero por
empleando , suel e util izar con ahor a sin co nti nuació n .
mas fre cuencia el vid riado verdo- La car acte r lst ica princ ipal es el
so , pues d ice que pa ra la venta ca rác te r funcional y ut ilit a rio d e
tiene mas éxito . Aparte de estas las piezas , con escasa deco ración
piezas t (p icas están: el boti jo (algunas piezas llevan decorac io-
(de muy buena cal idad, pues el nes) . El barro que emplean es
agua no rezuma) y la olla de ma - de dos t ipos (" fue rte" y " floj o ")
tanza ... qu e combinados tiene como re-

sultado un a pieza con gran con
sistenc ia y la rga du ración , esta
mate ria p rima ant es era extraída
en el mismo pu eblo , ac t ua lme n
te qued a mu y po co y aSI t ienen
que traerlo de los pueblos de
alred edor (To rrejón , Alcalá d e
Henares .. .) Una vez prep arado el
ba rro se pued e co menzar a traba
jar, en el. libro de Cast ellot e y

.Garcés especifican qu e hay var ias
, mane ras d e t raba ja rlo (pág . 63 ) :
o 1) T rab ajar de an chete (a pal-

o -rno o a ro llo) : se hace primero el
fo ndo y tom ando un roll o de ba
rro se va añad iendo pegándolo
po r pres ión po r me dio de pell iz
cos, hasta co nseguir la altu ra de 
seada . Ejemplo: barreños gra ndes
y tar ros d e ordeñar .

2) T rab aja r a mo lde (a pretón ):
algunos emplean mo ldes de es
cayola pa ra la co nfecc ió n de al
gunas piezas deco rat ivas zoomor
fas .

3 ) T rab a jar a la rueda (trabajar
en el torno) : s iem p re se ha ut ili
zado el de p ie , y ú lti mamente se
vien e ut ilizando el torno eléc trico.

Otro elem en to so n las medid as
"utilizad as para la realización de
las piezas , siend o en su mayor ía
de mad era. As íuna misma pieza
t iene d ifer ent es med idas y co n
estas plant illas consiguen los d is
t in tos tama ños.

Las piezas t íp icas son : "C án 
taros " (so n fam osos, de forma
ovoide , co n boca mu y pequeña
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y un asa, hay cuatro tamaños
y se fábrica todo de una pieza
siendo típico y característico que
después de estar oreado es cuan
do se le pone el asa. "Cazuelas":
para asados, las formas varían
según la finalidad, pero suelen
ser redondas o alargadas, hay
diferentes tamaños y van vidria
das). Además: "Pucheros", "Ja
rras", "Mieleras", "Botijos" (tres
tamaños, los hay vidriado de in
vierno y sin vidriar de verano),
"Macetas", "Quesera", "J arras",
"Barreños", "Huchas". "Morte
ros", "Bebederos y comederos
de animales ...).

El número de alfareros todavía
en la actualidad es abundante,
pero ha dado salida diferente, ca
da uno a su oficio, unos se han
modernizado y así pueden vivir
de la alfafería, otros que siguen
trabajando a la manera tradicio
nal lo tienen que compartir con
un trabajo fuera del alfar, y por
último otros han abandonado el
oficio. Las familias más impor
tantes artesanas son los Guerra
Gómez, González Guerra, Cebrián

Navalcarnero: En el momento
actual, en que tanto abunda el ar
te "ingenuo", en artistas que
muy lejos están de serlo, nos
aparece en un pueblo de la pro
vincia de Madrid, Navalcarnero
a 29 kms. un auténtico artista
Fernando Rache.

Su nombre ha conseguido atra
vesar nuestras fronteras, en la ac
tualidad su obra se esta exponien
do en París, a la cual fue invita
do a asistir, pero siempre rechaza
este tipo de ofrecimientos, pues
·no es hombre (como el mismo
me dijo) que le gusten las grandes
ciudades.

En el taller trabaja Fernando
junto con su hermano Pablo.
Ambos comenzaron a trabajar
hace relativamente poco tiempo.
Hacia 1965, Fernando empezó
a utilizar de nuevo el torno que
fuera de su abuelo (pues la heren
cia artesana viene desde su abue
lo, ya que el padre no continuó
el oficio) así el nieto comenzó
a trabajar el barro sin ningún
maestro. Realizaban las piezas
típicas (cántaros, ollas ...) Fernan
do en los ratos libres se dedicaba
a modelar en barro figuras de
nacimiento con una extraordina
ria fantasía. Desde ese momento
animado por sus amigos se dedi
co a la escultura en barro.
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Características: Los primero es
considerar esta manifestación ar
tística dentro del arte popular,
precisamente por estar realizada
por un' artesano que no ha reci
bido ningún tipo de estudios
artísticos, estas creaciones son
innatas y propias de él. Pero tam
bién es verdad que es un oficio
que ni ha recibido por herencia,
ni él podrá transmitir pues el
arte de crear es totalmente un
privilegio individual.

De los temas que destaca es
la originalidad. Se podría dividir
su obra en dos grupos:

1) Grupos basados en frases:
inspirado por los libros que ha
leído, los cuales son muchos y
variados ("La Biblia", "D. Qui
jote", "Filosofía Griega"... ), y lo
que es extraordinario es la me
moria con la que recita estrofas
ya leídas. Ejemplos de algunos
títulos de sus composiciones:
"Cuando Sancho Panza pregun
ta a D. Quijote, ¿que es mas di
fícil matar a un dragón o resuci
tar a un muerto"? De la Biblia:
"El mundo pasará, pero mi pala
bra no pasará". -

2) Iconografía nueva: sobre
todo en los temas religiosos,
ejemplo: "El Santo Jardinero"
(figura del santo en el que todo
el manto tiene repisas con mace
tas con flores) . "La Virgen de
Cueva" (Virgen que del vientre
extrae la arcilla de una cueva).
También temas actuales: "Puerta
de Alcalá", "Plaza de Cascorro",
"Cohete Espacial "oo.

La técnica que emplea es sen
cilla. El barro lo traen de Toledo
y en el taller lo preparan. Moldea
el barro dándole unas formas
geometricas fijas (tronco-cónicas,
piramidales, cil índricas, rectan
gulares ...) Las cabezas general
mente llevan una aureola, las
manos son de gran tamaño y casi
nunca les hace pies. Como ac
cesorios o decoraciones puede
emplear: barro de diferentes co
lores, flores modeladas por sepa
rado de la figura, en la que ha
realizado unos huecos donde pos- .
teriormente las introducirá, tam
bién emplea alambres que hinca
en el barro, de las que a veces
cuelga figuras (ángeles, pájaros...)
La obra finalizada tiene un aspec 
to tosco y siempre sin vidriar.

La producción consiste, aparte
de las figuras de barro (que es la
parte principal), también Fernan-

do trabaja en el torno y realiza
piezas típicas (ollas, maceteros...)
Pablo por su parte se dedica a la
producción de jardineras de dife
rentes tamaños, moldeadas a ma
no con incisiones rayadas co
mo decoración. Los precios va
rián las obras de Fernando osci 
lan entre las 200 pesetas y las
6.000 pesetas, la obra que mas
cara ha vendido en su vida han
sido de 10.000 ptas.

Aparte de la familia Rache,
en Navalcarnero no ha existido
ni existe otra familia ceramista,
y por lo tanto con los Rache (ya
que ambos son solteros) se aca
bará la tradición, pues nadie con
tinuará su oficio.

OTROS CENTROS
Hay que mencionar el centro

alfarero de tinajas de Colmenar
de Oreja, al que no hago referen
cia por estar dedicado un artícu
lo totalmente a él.

y por último dentro de la co
rriente joven a ·Ia que me he refe
rido, es decir al intento de resuci
tar la trad ición ceramista pero
adaptada a las características ac
tuales (simplemente el valor de
corativo) podemos citar el alfar
de Majadahonda donde trabajan
Arcadio Blasco y su esposa Car
men Perujo. La producción es de
dos tipos: cerámica pintada y vi
driada (cuyos temas están inspi
rados en la cerámica del Levante
de los siglos XIV y XV) Y la cerá
mica sólo cocida (cántaros, ja
rros, cuencos, figuras ...).

BIBLlOGRAFIA
- Castellote , Eulalia y Garcés Alfonso:

"Cerámica Popular: Camporreal ".
Diputación Provincial de Madrid
1978.

- Gu illot Carratala, José : " La Cerárni
ca ". Temas Españoles n." 295 . Ma
drid 1957.

- Larruga: "Memorias Polít icas y
Económicas, sobre los frutos, co
mercio, fábricas y minas de Espa
ña " . Antonio Espinosa. Madrid
1792.

- Madoz, Pascual: "Diccionario geo·
gráfico-estadístico histórico de Es
paña y prov incias de ultramar".
Madrid 1847.

- Miñano , Sebastián de : "Diccionario
geográfico estad ístico de España y
Portugal " Madrid 1827.

- Ponz , Antonio: "Viaje de España".
18 vols. Madrid 1786·88.

- Seseña, Natacha: '.'La Cerámica Po
pular en Castilla la Nueva". Editora
Nacional. Madrid 1975.




