ZONA

MINERALES
de mayor influencia

Porcentaje
Producción
Artesana
cerámica

4

Tipología de productos artesanos
Cant aros , puc heros , botijos, ánfo ras, macetas .

1

Varios

2

Sep iolita-Mon tmorillon ita

13,5

Canta ros, cac harrería de arc illa, tin ajas, pro du cción art íst ica
vidriada variada.

3

Margas y Caolín

33

Loza de coci na , p rod uctos d eco rado s de variada ca lidad ,
macetas, t inajas, figuras co n nacim ient os.

4

Bentonita, Serpentina y
t ierras industri ales

4,5

Ja rras, o llas bastas, cántaros, piezas de deco rac ión vidriada
basta , mace tas y productos más refi nados en Granada .

5

S ílice

7

Cánta ros, alfa rería basta, ti esto s, alfa rería art íst ica vidri ada
de cocina y deco rat iva, filigrana en barro, bot ijos .

6

Vario s

8, 5

7

Aren iscas

1,5

Cacha rrería de coc ina, cántaros, botijos, objetos vidri ados y
sin vidriar, p iezas art íst icas ingen uas.
Productos variados vidriados y sin vidriar de poco aguant e
térm ico, cerámica pr imit iva.

8

Arcilla, arenas y
Felde spat os

6,5

Rangos muy diferentes por la asim ilación de tecno logía en
grados muy esca lonados, alfarería vidriada y sin vidriar, decorada y sin decora r, para fuego , agua y fines estéticos.

9

Ocres y Tr ipoli

13,5

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

10

Pizarras y cao lín

3

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

11

Varios

2

Loza de cocina, cá nta ros, cac ha rrerí a, prod uctos deco rat ivos vidri ad os.

12

Caol ín cuarzo y esteatita

1,5

Puche ros , bo t ijos, ca ntaros, alfar ería 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 ico para el hombre, no sólo por su aprovecham iento d irecto 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 ju nto de ob jetos ce rám icos
espec íficos. La lech e 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 itui dos por otros realizados en d ist into material, segú n
.su facilidad 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 lugares será el metal el ut ilizado de manera cas i exclusiva.
Para ver la finalidad de cada uno de estos ob jetos, haremos 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 prime r lugar la lech e se d epos ita en grandes o rzas
de ce rám ica y posteriorme nte se le añade el cua jo (rnateria conte nida en el cu ajar de los rumi antes o bien sust ituida po r u n prod ucto qu ímico o veget al equi parable).
En esta primera fase se obt iene la cuajada de la qu e se
tomará porcio nes pa ra r ... lar los quesos . Sob re un a mesa inclin ada de f orm , rectangular y uno de sus lados
estrechos t erminado en t rapeci o co n ab ert ura, se co locarán los mo ldes (aros d e madera, cerámica, esparto , etc .)
introduciendo en ellos la cuajada. La elab oraci ón po ste rior exigirá presión co nt inua sobre la cuajada para eliminar todo el líquido (suero) y for mar la pieza de queso .
Despué s se prensaba entr e tablon es sobremontados po r
pied ras sem iesféricas.
El Requ esón se obtiene coc iendo el suero que mo ldeado y azuca rado resulta u n post re camp ero y típico.
Ya desde épocas antiguas te nemo s conocimiento de la
elabor ación de productos secu nda rios de la leche, Estra3

bón nos habla d e la mantequilla como uno de los alimen tos que consum ían los cán tab ros. Hoy en día , au n se
puede ver la pervivenc ia de estas industrias láct eas, y a
pesar de ser la zo na norte pobre actualmente en alfares,
es la región donde la t ipo log ía de los recipientes ce rámicos relacionados co n la leche es más variado .
Según los dist into s mom entos de la elabor ación , así se.rá la forma de los recipientes cerámicos:
Para el Orde ño , los recipient es t ien en unas característ icas muy similares en las d ist intas zona s. So n grandes
vasijas d e cue rpo globu lar y bocas anchas, con asas. Los
más caract eríst icos son:
El de Pereru ela (Zamo ra), llamado " ca ñadó n"
(d iapositiva 1bl .
o
El de Chipud e (Isla de Gomera), llamado " Carabuco ", hecho a mano sin torno, en co lor rojo bruñido
• El de Mota del Cuervo (Cuenca), para orde ñar ovejas y ca bras.
Estos t res ejemplos son los únicos fabricad os po r mu jeres.
o

.Ó»

El de Arroyo de la Luz, es exclusivo para ovejas.
El de Truj illo (Cáceres] se llama " Herrad a" .
o
El de Guad ix (Granada) dest inado para las cabras.
(diapositiva l a)
o
El de Tudela de Duero (Burgos) llamado "H erra-.
d ón" , vid riado de int erior plumb ífero y mandil
exterior.
Para la Cuajada, so n característicos los tar ritos de
cuajada de Narvaja (Alava) .
El molde de queso será el que de te rminará las d ist intas for mas, según la región , y po r ello su tipo logía es d iversa. Ejemplos caracter íst icos son los de:
o
o

• Mondoñed o ( Lugo) , sin vidri ar, so n llamados
" Oue ixeiras". (Diaposit iva 2c)
• El de Limanes Faro (Asturias) se llama " Quesera"
y se ut iliza para hacer el qu eso de " Fuegu al Pitu " .
Este es un queso blanco qu e se hace en la zon a co n
lech e cuajada y un a vez escurrido se le añade sal y
pimienta. (Diapos itiva 2a).
o
En Llamas de Mouro (Asturias) se llama " Barreña"
o " Oueisera" a la vasija o mo lde para hacer queso .
o
Tam bién son caracterís ticos los mo ldes de Villarca yo (Burgos).

a.-Guadix (Granad al
b.- "Ca ña dó n" de Pererue la (Zamora )

Para con servar el queso en aceite los recipientes suelen te ner forma troncocónica y los más representativos
son los de Bailén y Ubeda (Jaén), Ta larrubias (Badajoz )
y Lora de l Río (Sevilla). La orza de boca ancha también
se ha utilizado como recipiente para este mismo uso.
Para el Requesón son carac ter íst icas las llamad as "requ esoneras" de Tamames (Salamanca). D1apositiva 2b ).
La nata es recogida en unos cacharros que reciben
nom bres d ist intos según la región:
" Embern ias" o "Embarnias" en Mazcuerras (santanderl , son barreños a modo de tazones de barro
vidriado que se han emp leado principalmente en la
región de Campoo, para poner la leche al relente y
qu e se for me la nata .
o
Olla en Llamas de Mouro (Astu rias), es un recipiente donde se maza la nata con una especie de
molin illo .
Además hay otros elementos cerámicos relacionados
con la leche pero que no participan del proceso de elaboración de l queso ; destacan por su originalidad:
o
La Olla para hervir la leche de cabra de La Gomera. No se friega todos los días, sino cada d iez, pues
de esta manera queda una costra en el fondo que
da a la leche un sabor a quemado. También' cuando
está hirviendo se o rea co n el cazo para que co ja ese
sabor espec ial.
o
Las "Tarreñas" de Mazcuerras (Santander) que son
jarras de bar ro usadas por los pastores.
Tamb ién en Niñodaguia (Orense), son características los t radicionales " Xarros de leite".
Se puede observar una desapa ración paulatina de los
recipientes de barro qu e estaba n relacionados con la leche y sus de rivados , esto viene motivado por la int roducc ión de maqu inarias mode rnas, así como por el desarrollo prog resivo de las industrias lácteas fue ra de l ambiente
doméstico.
o
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