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Estamos acostumbrados a co ntemplar la ce rám ica, en
un entorno qu imér ico bien relacionado a un cántaro,
añe jo recuerdo-del pasado ru ral y pueb lerino , o al esplen
dor porcelán ico , símbolo de galas y lujos pa lacieqos.

La observación total de la cerám ica, entendida ésta
como el resu ltado de un proceso concreto y defin ido ,
nos permite acercarnos la explicación de la historia total
del hombre con sus variables, económ icas, soc iológicas,
técnicas, cu lturales, etc.

La cerámica se produce a d ist intos niveles y ut iliza
ción actual de l calificat ivo artesano de forma imprecisa
y abus iva nos int roduce en un campo de conceptos con
fusos cuya clarificación no es el objetivo de este trabajo,
aunque sin darnos cuenta tropecemos con esta dif icultad .

Cuando los alfareros satisfacían las neces idades de la
sociedad en que se ubicaban no se llamaban, ni art esanos,
ni artistas, sino simplemente, ceramistas co n -la denom i
nación diferenciado ra de su especialidad , cantareros , pu
che reros. etc.

La d iscriminación entre art ista y artesano com o entes
sociales de d iferente clase, sepa rados por una d istinta
hab ilidad para hace r las mismas cosas, surge a part ir de l
Renacim iento como consecuencia de los sistemas valora
t ivos en los que a mejo r t rabajo, mejo r retr ibución.

La clase social fo rmada por los artesanos alfareros tie 
ne uno s proced imiento s con características comunes
para elaborar sus productos que llamamos de artesan ía
cerámica.

La guer ra de la Independencia supone en nuestra h is
tor ia la gran ruptura de l proceso asimilado r de los gran 
des progresos, la cu ltura lat ente en lo popu lar es lo que
permanece y se co nt inúa a lo largo de l siglo XIX hasta
que la tardía indust rialización de nuestro sue lo hispano
pone en crisis, al int roducirn os en nuevas coordenadas
económicas, técn icas y soc iológicas, la var iada produc
ción que lIamamos ,con la imprecisión antes mencionada,
la artesanía cerámica.

Son las man ifestac iones plást icas tan to anón imas
como signadas , en la denom inac ión genérica de artesan ía
cerámica, las que vamos a ana lizar en sus condicionantes
tecnológicas. Estas man ifestaciones art esanas , po r el es
t rato soc ial en que se producen, utilizan, para su comuni
cació n, técn icas de elabo rac ión idénticas o similares a las
de la producción masiva o red ucida de los productos de
consumo y uso .

El mayo r o men or grado de tecnología asimilado por
los componentes de un grem io en las d ist intas zonas geo
gráf icas son, sin du da, condicionantes de l producto que
ofrecen como resultado de su t rabajo . Sin embargo no es
el aná lisis de la evolución cu ltu ral y socio-económico de
las regiones lo que vamos a contrasta r, sino la relación
entre las características de las mate rias primas de que
parten y el producto cerámico final. Aunque no poda
mos o lvidar que el grado de desa rrollo, y por lo tanto la
calidad de l nivel de vida, se basa en el empleo racional de
las materias primas fundamenta les y son la ciencia y la
tecnolog ía qu ienes at ienden esta prob lemática en su to
ta lidad .

La jerarquización de materias primas según su influen
cia en el grado de desa rro llo no ha sido permanente en la
histo r ia; las materias primas de que parte la cerámica vie
ne ocupando y ocupa un papel fundamental.

Actualment e son los combust ibles, las materias pri
mas que figura n en primer lugar; or igen de la alteración
permanente en los sistemas económicos, seguido de los
meta les como cond icionantes de la fab ricac ión de maqu i
naria y a continuación las materias pr imas cerám icas, por
su repercusión en el sector de la construcción más que
por su aprovechamiento en el ámb ito cerám ico general.
, Con anterior idad a la industri alización la co rrecta ex
plotación de los recursos de materias primas cerámicas
ocupaba un lugar de mayor responsabilidad en cuanto se
refiere a los niveles de vida desde el punto de vista com
parat ivo .

La parcela productiva cerám ica a que nos estamos
refiri endo es un resto de la soc iedad medieval, po r su
puesto con notables mod ificaciones, pero de me nor tras
ce ndencia que en el resto de la act ividad cerámica.

"La civilización, d ice Lafue nte Ferrari, que es comer
cio, intercambio pero también los pueblos allegan y a ve
ces inventan ."

Ese grado de civilización por lo tanto se refleja en la
cal idad de l producto cerám ico que es consecuencia, no
sólo de l apro vechamiento idóneo de las materias pr imas,
sino de l proc eso en que se elabo ra, tan to uno como otro
son co nsecuenc ia de la cienc ia y la tecnología que permi
ten el máx imo rendimiento.

Sin tener en cuenta las caracte rísticas casu íst icas de
cada zona, es dec ir, valoracio nes ta n complejas como son
su grado de comunicación , su proximidad a centros de
desarrollo indust rial, su explotación tur ísti ca, su vincula -



ción con red es comerciales etc. hemos de conside rar que
el desarro llo product ivo está ligado a las posib ilidades
gene ra les de las mat er ias primas cerámicas local es .

La act ividad ce rám ica ut iliza las rocas arci llosas en
fu nción de sus ·propiedades ta nto si ést as son natu ra les y
espo ntán eas como provocadas. Los m ine ra les que consu
me fundamentalm en te son arci lla, sílice , caolín, feldes
patos y bauxita, además de otros en me no res can t idades.
Los productos que se obt ienen son ti erras cocidas y alfa
re ría en general , azulejos, loza, po rce lana y gres .

La arci lla, es una roca cuyo constituyente es de grano
fino y u n ma terial que cuando se mezcla co n la ca nt idad
de agua adecua da se vuelve p lást ico.

Actualmente se def ine la arci lla, pu esto que compren
de un sin f in de m inerales d iferentes, como un material
formado po r un o o vari os filosica tos co n cantidades va
riables de impurezas de cuarzo , felde spatos, óxidos o hi 
dróxidos de hierro y aluminio y materia o rgán ica, de
orígen es geo lógicos muy variados.

Los tam añ os de grano que d an característ icas arc illo
sas so n menores de 2¡.l pe ro puede amp liarse este co ncep 
to incluso has ta el t amaño de Ru.

El compo rt am iento de las arcillas d epe nde fundamen·
tal men te de la estruc tura, pe ro también influye la morfo
logía de for ma imp ortante.

Las arc illas so n ao unoant fsimas en toda la pen ínsu la,
los depósitos más potentes pertenecen al Neóge no y su
composición mi neralógica fundame nta l es a base de lIita
y Caolinita .

Son impor tantes los depósitos de arc illa de las provin
c ias de Có rdoba, Sevilla, Huelvav Cád iz, es decir la cuen
ca del Guadalqu ivir, de dond e sale el 12,5 po r 100 de la
producc ión ce rámica def inida co mo objeto de nu est ra
invest igación .

Son también de considerable import anc ia las for ma
ciones arcill osas de la cu enca de l Ebro , aú n cu ando en
esta zo na el asentam iento artesano tiene una repercusió n
mu cho menor, solamente a lcanza una cif ra aproximada
al 2 por lOO, la cuenca d el Tajo (Madr id y To ledo) con
un censo productivo equivalente al andaluz de l 12,5 po r
100, y en la cu enca del Due ro (Zamora y Sa lamanca ) en
donde sólo se alcanza una cifra en el entorn o de 3 ,5 por
100 .

La síl ice de mayor explotab illdad va asociada a las ca
pas Wealdenses y Ut rillas, lo que con mayor int ensidad
se apr ovecha es el sedimento fluv ial po r su fác il y simp le
ex plo ta c ión .

En el sec to r a rtesano la explotación espec íf ica es po 
co frecuente, acompa ña el cuarzo a la arcilla como irnpu
reza qu e no se elimina .

El cao lí n, está d ist ribu ido en dos áreas geo lógicas, en
el sec tor oriental de la Co rd illera Ibérica (Valencia.Cuen
ca, Te ru el, Castellón y Guadalajara) y en la zona cristal i
na del macizo gala ico (Pontevedra, La Coruña y Lugo) .
Los p rimeros son de origen sed imenta rio y se asocian en
las facie s Wealdenses y Utr illas a los niveles are nosos,
m ientras que los cao lines gallegos está n asociados a los
mac izo s gran ít icos de los que proceden po r meteor iza
ción d e los feldespatos y m icas qu e los componen encono
trándose, en genera l, los yac imientos af lorados sobre la
roca mad re o riginad a con escasos transportes sedimenta
rios.

Hay o tros yacim ientos de caolín en la penínsu la re
pa rt idos en concentrac iones de menor envergadura, co 
mo son los de los caolines asturianos que aparecen en
for ma de sedi me ntos costeros.

En Burgos y So ria son caol ines a islados, en Badajoz,
Ciudad Real y Córdoba también hay yacimientos consi
de rables correspondientes al Silúrico y Ordovícico . En
Nava rra y Gu ipúzcoa el caol ín asociado a las rocas volcá
nicas del Trias también fo rma bo lsadas impor t antes.

Hay otros caolines de mayor d ispersión como son los
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de Salamanca, To ledo, Badajoz, Lérida, Barcelona y Ge
rona cuyas explotaciones no han sido habituales.

Los fe ldespatos, en la cerámica artesana alud ida no
son objeto de explotación específica en general, si bien,
su incorporación a la pasta se produce como impureza
natu ral que aporta las caracter ísticas inherentes a estos
minera les ta n abundantes y de tan fác il loc alización . Se
encuentran en las rocas ácidas en concreciones pegmatí·
t icas.

La distr ibución peninsular se extiende fundamental
mente po r las provincias de La Coruña, Lugo , Orense,
Pontevedra, Sa lamanca, Seqov ia, Madrid, Gerona , Baree
lon a, Có rdoba, Jaén , Badajoz y Sevilla.

Las bau xitas españolas Se encuentran también asocia
das a las capas de Utrillas en los sedimentos caoliníticos.
Las áreas más importantes están en la provincia de Te
ruel y de Ta rragona .

Una vez visto este repart o geológico de los materiales
fundamenta les vamos a hacer el porcentual de las zon-as.
geog ráficas naturales en cuanto a la producción artesana
se refiere, teniendo en cuenta que partimos del discutible
c riterio de que cada un idad de producción artesana, bajo
el co ncepto inconcr et o pref ijado, t iene idéntico volumen
de producción sea cual sea su emplazamiento.

Las zonas estudiadas son :
1.- Norte - Ebro, que comprende las prov incias de

Alava, Gu ipúzcoa, Logroño, Navar ra, Santander
y Vizcaya.

2.- Centro, las provincias de Albacete, Ciudad Real ,
Cuenca, Guadalajara, Madrid y Toledo .

3.- Levante, Alicante, Castellón, Murcia y Valencia.
4.- Sur,que comprende Almería,Granada y Málaga .
5.- Duero, con las provincias de Avila, Burgos, Pa-

lencia, Salamanca, Segov ia, So ria, Valladolid y
Zamora .

6. - Zo na extremeña co n Cáce res y Badajoz.
7 .- Balear , (Palma de Mallorca) .
8.- Cataluña, Barcelona, Tarragona, Lér ida y Gero

na.
9.- Gua ldalqu ivir, Cádiz, Córdoba, Huelva, Jaén y

Sev illa.
10.- Galicia, La Coruña, Lugo , Orense y Pontevedra.
11.- Aragón co n las prov inc ias de Huesca, Zaragoza

y Teruel.
12.- Zona Astu r-Leonesa.

Los mi nerales más abundantes por zo nas y la produc
c ión artesanan co rrespond iente se expone en el siguiente
cuadro que nos completa cuanto hemos expuesto :
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Porcentaje
Producción

MINERALES Artesana
ZONA de mayor influencia cerámica

1 Varios 4

2 Sep iolita-Montmorillon ita 13,5

3 Margas y Caolín 33

4 Bentonita, Serpentina y 4,5
t ierras industri ales

5 S ílice 7

6 Vario s 8,5

7 Aren iscas 1,5

8 Arcilla, arenas y 6,5
Feldespatos

9 Ocres y Tr ipoli 13,5

10 Pizarras y cao lín 3

Tipología de productos artesanos

Cantaros , puc heros , botijos, ánfo ras, macetas .

Canta ros, cacharrería de arc illa, tin ajas, produ cción art íst ica
vidriada variada.

Loza de coci na , prod uctos deco rado s de variada ca lidad ,
macetas, t inajas, figuras co n nacim ient os.

Ja rras, o llas bastas, cántaros, piezas de decorac ión vidriada
basta , mace tas y productos más refinados en Granada .

Cánta ros, alfarería basta, tiestos, alfa rería art íst ica vidri ada
de cocina y decorat iva, filigrana en barro, bot ijos .

Cacha rrería de coc ina, cántaros, botijos, objetos vidri ados y
sin vidriar, p iezas art íst icas ingenuas.

Productos variados vidriados y sin vidriar de poco aguante
térm ico, cerámica pr imit iva.

Rangos muy diferentes por la asimilación de tecnología en
grados muy escalonados, alfarería vidriada y sin vidriar, de
corada y sin decorar, para fuego, agua y fines estéticos.

La var iedad es grande, productos de alfa rer ía: cántaros, ties
to s, orzas , productos vidri ados y dec orados para coc ina y
rec ipientes en general.

La tecno logía primaria no permite el aprovechamiento de
cao lín y so lo se aprovecharán las tierras de peor calidad en
la cerámica artesana, productos vidr iados y sin vidr iar para
fuego y rec ipientes .
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Varios

Caol ín cuarzo y esteatita

2

1,5

Loza de cocina, cánta ros, cacha rrería, prod uctos decorat i
vos vidri ados.

Puche ros , bo t ijos, cantaros, alfarería vidr iada y sin vid riar.

La
~ .

ceramlca r ela ciona d a con la leche

y sus derivados

La ganadería que ha sido un sistema económ ico bás i
co para el hombre, no sólo por su aprovecham iento d i
recto sino por sus productos de rivados, de te rm inará una
serie de neces idades relacion adas con estos productos
que se t raducirán en un con junto de ob jetos ce rám icos
espec íficos. La leche y sus productos de rivados ocuparán
un lugar pr imordial en esta tipología . Sin emba rgo en
determ inadas regiones. los útiles de barro serán subs t i
tui dos por otros realizados en d ist into material, según

.su faci lidad de adqu isición en cada lugar . As í, po r
ejemplo, en Santander la madera t iene una importancia
preponderante en todo t ipo de objetos, y en otros luga
res será el metal el ut ilizado de manera cas i exclusiva.

Para ver la finalidad de cada uno de estos ob jetos, ha
remos un resumen del proceso de elaboración de l queso
y de sus productos der ivados .

A partir de la obtención de la leche po r el ordeño, se
pueden extraer distintos productos secundarios. El más
importante sería el queso.

Esperanza Sánchez.
M!l Pía Timón.

Nat ividad Salmador.

Proceso de elaboración del queso:

En primer lugar la leche se depos ita en grandes o rzas
de cerám ica y posteriormente se le añade el cua jo (rna
teria conte nida en el cuajar de los rumiantes o bien sus
t ituida por un prod ucto qu ímico o vegetal equi parable).
En esta primera fase se obt iene la cuajada de la que se
tomará porciones para r ... lar los quesos . Sob re un a me
sa inclin ada de form, rectangular y uno de sus lados
estrechos terminado en t rapecio co n abert ura, se co lo
carán los mo ldes (aros de madera, cerámica, esparto , etc .)
introduciendo en ellos la cuajada. La elab oraci ón poste 
rior exigirá presión co nt inua sobre la cuajada para elimi
nar todo el líquido (suero) y for mar la pieza de queso .
Despué s se prensaba entr e tablon es sobremontados por
piedras sem iesféricas.

El Requ esón se obtiene coc iendo el suero que mo l
deado y azuca rado resulta un post re campero y típico.

Ya desde épocas antiguas te nemos conocimiento de la
elabor ación de productos secu nda rios de la leche, Estra-
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