
CERAMICA DEL FUEGO
Carmen PADILLA MONTOYA

La cerámica como parte viva de la naturaleza ya que
en ella se unen los cu atro elementos (aire, agua, tie rra y
fuego), se nos presenta como estamos viendo con mú lti
ples utilidades prácticas.

Vamos a ver su utilidad en un ión co n el fuego. Esta
utili dad se ha podido consegu ir gracias a las propiedades
que adqu iere el barro al cocerse, es decir : du reza, falta
de porosidad (estando vidr iado ), trasmisor de calor
Así se puede establecer una doble vert iente :

1) Como foco de calor.
2) De contacto directo.
Esta división no tiene que conducir a erro r, ya que me

he basado para ella, en una clasificación de distintos ob 
jeto s, según su utilidad práctica real, y no en el puro sig
nif icado de las palabras, por ejemplo, un " puchero" está
en contacto directo con el fuego, y también como es ló
gico desprende ca lor, pero ésta no es su finalidad, sino
la de hacer o calentar comida. Por lo tanto, tenemos dos
tipos claramente diferenciados:
1) COMO FOCO DE CALOR:

A este grupo pertenecen "Los Calentadores": objetos
ce rámicos que sirven para irrad iar calor y calentar o da r
calor a la persona. Por supuesto, que no todos son de
barro, sino que hay de otros muchos materiales (ejemp .:
metales). Pero sólo nos referiremos a los "calentadores"
cerámicos.

El posible origen de éstos, ha de suponerse ance stral.
Ya que los métodos de calefacción de las viviendas en
ot ras épocas (e incluso en la actual idad) y refiriéndose
sobre todo a las casas rura les, se resumían a las cocinas,
o habitaciones cercanas donde se reunían la familia
(ejemplo : las conocidas "glorias", en las regiones caste
llanas, hab itación cuyo suelo hueco abovedado, se cal ien
ta mediante paja que se intr oduce y se quema ). Los do r
mitorios, al no ser que tuvieran chimeneas (caso poco
corrient e) carecían de calefacc ión , y para supl irlo el mé
todo empleado era calentar las camas, antes de do rmir,
mediante los ca lentadores".

Existen "calentadores" de varias formas y con distin
tos modos de empleo. Además de recibir denom inacio -

a.-Escalfador de cama de Mirave t (Tarragona)
b.-Calientamonjas o caneco de Portillo (Va llado lid )
c.-Caneco de Priego (Cuenca)
d.-Maridet de la Bisba l (Gero nal

nes d iferentes, según las regiones en donde se utili zan .
Así tenemos:

a) Formas y usos :
- Calentadores en forma de botella: por ' lo genera'

vidr iados, con decoración, tamaños y formas d istintos se
gún cada región . En ellas se int roduce agua caliente y se
cierra el agujero con un tapón y se mete en la cama (a
modo de las actuales bolsas de agua) -,

- Calentadores planos: trozo de barro macizo, cuy as
formas son variadas; como una tapadera co n mango, o
como un ladrillo, etc . Estos se calientan en la lumbre de
la cocina (fogó n) y cua ndo está cal iente o bien se hacen
pasadas po r la cama, calentando las sábanas , o bien se
envuelven en telas o toallas y se introducen den tro de la
cama .

- Calentadores braseros: es la tercera variedad . Son
recipientes cerámicos, en los que se int roduce carbó n de
encina dsco (lo que queda de los sarmientos al que marse}
o brasas encendidas, desp rend iendo ca lor . Sus emp leos
son múltiples o bien se mete el brasero en un armazón
especial de madera (o sin armazón) y se intr oduce en la
cama, quedando con forma de tienda de campaña, o bien
son unos braserillos pequeños que las mujeres que ven
dían en el mercado se colocaban bajo las faldas, para no
pasar frí o y que en Cata luña recibe un nombre especia l
como luego veremos, o bien el t íp ico brasero que se co
locaba en las habi tac iones para calenta das .

bl Distintas Terminología's:
Cada región t iene sus denom inaciones espec iales, va

riando además el aspecto exte rior, aunque el fin sea el
mismo. Refleja en cada objeto lo t íp ico que define su
artesanía, en este caso su cerám ica, es dec ir: vidriado,
po licromía, fo rma , decoración, etc. Así por ejemp lo :

- Calentadores en forma de botella: recibe el nom
bre de: " calientarnonjas" en Port illo (Valladolid}; "es 
calfador de cama" en Miravet (Tarraqon al: "caloríferos"
en Tamames (Salamanca); "c anecas" en Priego (Cuenca },

Calentadores planos: Ejemp lo en Moveros (Zamo-
ral.

a.-S'rasero para guisar con carbón (Ch ipudel. La Gomera (Tenerifel
b.-Escalfador de Arro yo de la Luz (Cácer esl
c.- Anafre de Arroyo de la Luz (Cáce resl
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- Calen tadores braseros: de este t ipo encontramos:
bra sero de ba rro con tapa , de Arroyo de la Luz (Cáceres);
en la Bilba l (Gerona) el ho rn illo co noc ido en catalán po r
"esclfallits" (qu e sirve para calenta r la cama ) y el "rnari
det " , recipiente ce rámico que se co locaban las mujeres
que vend ían en el mercado bajo las faldas para ca lentarse
(fot o 1).

Es muy interesante el da rse cuenta de la d istribución
geográfica de estos "calent ado res" , es deci r la respuesta
de l hombre ante su medio fí sico (en este caso el clima).
Por lo tanto se util izan en provinc ias de inviernos frí os:
Apa rte de los ya citados, no hay que olvidar que también
se hacen po r ejemplo : en J iménez de Jamuz (León). en
Lump iaqu e (Zaragoza). en Niñodaguia (Orense). en Mo
veros (Zamor a) .
2) DE CO NTACTO DIRECTO :

Bajo este título podemos engloba r: "anafres", "asa
dores de casta ñas" , "pucheros", " cazuelas". E's dec ir
recipientes ce rámicos, que d irecta o indir ectamente están
en co ntacto con el fuego . Sus utilidades son var iadas
según el t ipo:

- " Los A nafres":
U horn illos son recip ientes en los que se hace fuego y

sirven para cal entar o cocinar al aire libre .

a.- Asador de cas tañ as de Move ros (Zamora)
b. - Tostadero o asador de cas tañas de Moveros (Zam ora)

De su origen, sólo se sabe co n seguridad, que ya exis
tían en época califal, po r piezas encontr adas en excava
cion es; así aparece citado en el libro de Luis M. L1 ubia
("Cerámica Medieval Española" . Edit . Labo r.) y nos
dice : " En la cerámica califal ya aparece el "horn illo"
o "a nafe", co n pata s para aislarlos de l suelo y tope en
el borde para sostener lo que se quie re calentar y da r res
pirac ión al fuego .:", Desde luego lo que es indudable, es
qu e ha sido una pieza muy popular y t ípica, tal vez por
su labor enminentemente práct ica, es dec ir lo qu e en la
actu alidad se le dar ía el nombre de cocina po rtát il (así
para los pastores, campesinos, etc ..J. Ejemp lo claro de l
uso de este objeto ta n popular, es el hecho de que apa re
ce nom brado en canciones, como los "v illancicos" :

.. ... Hacia Belén va una bu rra
cargada de choco lates
lleva su choc o latera
su mo linillo y su anafre... "

Las fo rmas son variables, dep end iendo tamb ién de la
zona donde la realicen. Al igual que la te rmino logía ,
pues rec ibe nombres caracter íst icos en algunas regiones.
Por lo general son recip ientes de barro sin vidr iar, tienen
;:¡gujeros, para que respire el fuego, enc ima se co locan
ot ras piezas (pucheros, vasijas, et c.) pa ra cocina r o ca len
tar oLos hay senc illos y dobles:

- Sencillos: de u n solo "anafre", como los que se
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realizan en Arroyo de la Luz [Cáceresl, Ubeda(Jaén). La .
Bisbal (Gerona), Chipude (La Gomera · Gran Cana ria):
es de mayor tamaño, siendo un t ipo de cerámica muy tr 
p ica y part icular, es uno de los pocos lugares, en que los
artesanos, son alfareros, real izando la cerámica a mano,
es dec ir sin torno; el co lor de esta cerámica es muy rojizo
y brillante, ya que una vez extraído el barro, triturado y
amasado se mezcla con tierra arenosa, se mo ldea con "la
mano y sólo se sirven de guijarros para el pulimento y de
raspadores de caña. .

A las piezas se las da lúego color con el almagre (tie
rra rojiza), el polvo humedecido es apl icado a las vasijas
de modo que quede bien adherido . Después con un poco
de petróleo, se saca brillo, para la cua l se utiliza la "l isa
do ra", siemp le guijarro , que puede tener d ist intas fo r
mas , según los usos . Las piezas van luego al horno que
vuelve algo pálido el co lor roj izo y quita brillo . Fruto de
"estos son las piezas de Chipude, lugar donde se conserva
me jor la trad ición . Allí es donde realizan los llamados
"braseros de dos piezas" que sirven para guisar con car
bón.

- Dobles: dos " anafres" unidos, lo que dobla su uti
lidad, ejemplo de ésto lo encontramos en Mérida "(Bada
[oz}.

Cazuela de Bonxe (Lugol

A veces en algunas regiones los " anafres" suelen ir
acompa ñados de una p ieza muy t ípica, llamada " escalfe
dar" (vasija que sirve para calentar el agua y se co loca
encima de l ana fre) . Estos suelen estar viadriados en co lo
res según cada lugar. Por ejemp lo: los hacen en Trujillo
y Arroyo de la Luz (Cáceres), en Córdoba, en Cáceres el
"escalfador" se le conoce con el nombre popular de "la
moza" (foto 2).

La d istr ibuc ión geográfica de los "anafres", a diferen
cia de los "calentadores" (desarrolló en puntos muy lo
ca lizados ), es amp lia (Jaén, Gerona, Cáceres , Segovia, Ca·
narias, etc.l . Esto demuestra que su utilidad es mas qene
ral, no depend iendo pa ra su uso de l clima, sino simp le
mente de utili dad cu linaria.

- "Asadores de Castañas".
Rec ipientes cerám icos co n agujeros en los que se in

traducen las castañas y se co locan enc ima del fuego para
que se asen .

Sus formas son variadas, por lo gene ral aparecen sin
vidri ar, aunque en algunos sitios tienen cliu rretones de
vidriado , ta l vez como adorno . Son de tamaño grande y
pueden o no llevar tapadera.

Sus terminologías son también dife rentes según las
zonas: "tostador" de asar castañas en Pereruela y Move
ros (Zamora), "cocinilla" para asar castañas en Arroyo
de la Luz (Cáceres), " calboc heros" en Tamames [Sala-



manca). "cal boteros" en Cespedosa de Tormes (Sala
manca), "vasija para asar castañas en Hinojosa del Du
que (Córdoba). "asador de castañas" en Los Romeros
(Huelva, etc. (foto 3) .

Los asadores, no sólo se resumen como es lógico a
las castaña s ex isten otros con dist intos fines, as í por
ejemp lo los que sirven para asar chor izos o pinchos, co
mo los que hacen en Astud illo (Palencia) y Alba de To r
mes (Salamanca). pero son de invención más moderna
por sus forma s.

La distribuc ión geográfica de "los "asadores" hace su
poner que se producen en regiones donde haya castaños,
po r lo genera l.

- "Cezuelss", "Pucheros".
Dent ro de este grupo se engloba a todo tipo de reci

piente cerámico ut ilizable para cocinar, calentar o guar
dar comida.

Sus orfgenes se pueden remontar a épocas Prehistó
ricas, en las que el hombre prim itivo dio un paso hacia
adelante al empezar a realizar sus pr imeras vasijas, al
principio de entramado vegetal recub iertas con barro,
más adelante de barro mo ldeados a mano (despué s des
cubrir ía el torno). hasta que descubrió que al contacto
co n el fuego se endu redan y se hacen petreas, vio la ne
cesidad de su cocc ión, pud iendo ser util izable para la

a.-P1ato para presa de Pereruela (Zamoral
b.-Cazu ela de Niñodegu ia (Orense)
;:.-Asadera de Chipudes. La Gomera (Te nerifel
d.- Cazu ela de Breda (Gar onal
"e.- Plato de horn o de Niñodeguia (Orensa)

mayoría de sus necesidades, siendo una de ellas la elabo 
ración de su alimento . Restos arqueo lógicos nos mue
tran como ciertas estas hipótesis . Más ade lante ya en la
Edad Media, también nos habla Luis M. L1ubia en su
libro de la apar ición en la época med ieval de cazuelas:
"Cazuelas con su co lvedor de ruedas escalonada y botón
central, y cazuelas con topes para aislarlas". Desde el
punto de vista artesano, estos recipientes han sido de
siempre ejecutados por los alfareros , pues era vitales para
la elaboración de las com idas de sus gentes , así era t ípico
los d ías señalados de mercado en cada pueb lo, el po ner
puestos para su venta. En la actua lidad au nque cada vez
más en desuso se siguen ut ilizando estas piezas en la
coc ina, pues todavía se reconoce la d iferencia y riqueza
de sabores que da el guisar con recipientes de barro .

Las formas y los usos son mú ltiples. Aparecen vidria
dos, a veces por fue ra y siempre por dentro (excepto,
por ejemp lo en piezas, para asar en Chipude ) pues esto
evita que los alimentos tomen sabo r de l barro sin vidriar .
Las deco raciones en este grupo proliferan más, y ya apa
recen algún d ibujo u adorno .

- "Cazuelas':
Son recipientes por lo general bajos y de d iámetro

grande , a veces con tapadera y asas para agarrar. Sus
usos son destinados a asados o guisos.

Son t íp icos en muchas zonas de España . Pero cabe
destacar sobre todo la provincia de Zamo ra: ya que lo
básico de su producción alfare ra es la loza dest inada al
fuego, destacan los pueb los de Moveros y Pereruela,
donde se mo ldean las vasijas co n torno, o mejor llamado
rueda, que es como allí la denominan, movida a mano,
como caso también raro en Zamo ra los artesanos ; son
alfareras. Lo más t ípico de su producción, sobre todo
en Pereruela son las "cazuelas" : cuando es alargada se
llama "cazuela asadera " "bar reñon" : clase de cazue la
para guisos con dest ino a nume rosas personas, tamb ién
platos de horno para asar llamados "presas". Otros lu
gares de España son : Galicia desta ca : Bonxe (Luqo),
Mondoñedo (Lugo), Niñodagu ia (Orense). También
en Guad ix (Granada), en Breda (Gerona) , en Alcira (Va
lencia), en Port illo (Vallado lid): es t ípico la "cazuela"
para asar " lechazos ", en Chipude (La Gome ra-Gran Ca
narias) : destacan las "cazuelas" para asar carne (fotos
4 y 5).

- "Pucheros".
Recipientes de mayor altura y más peque ño diámetro .

En su interior viadriado y decorados muchas veces por
fuera . Sus ut ilidades son distintas, generalmente para gui·
sos. Tienen tamaños y nombres d iferentes, según su ca
pacidad interior. Se d istríbuven por toda la geografía de

a.-Xinete de Buño ( La Coruñal
b.-Puchero de asiento ancho para gu isar ¡ud ¡as de Pereruela

(Zamo ra)

España, actualmente su uso va decayendo (por el con tra 
rio las "cazuelas" se siguen utilizando incluso en centros
urbanos). (Foto 6).

Empezando por Galicia sus cent ros más importantes
son : Buño (La Coru ña): existen pucheros de d istintas
med idas, el más pequeño se llama "copete de cua rt i
llera", que es de menor tamaño que el "xinete" y el
" realete " (el más grande ), Mondoñedo (Lugo) . Niñoda 
guia (Orense). También en Ji ménez de Jamuz (León ):
hay "ollas" o " pucheros" con dibujos hechos con cal
y plumas de gallina. En Priedah ita (Avila). En Tamames
(Salamanca) sus "ollas" son llamadas "orzas" . En Arro
yo de la Luz (Cáceres): las "ollas" de mayor o menor tao
maño son conoc idas por los siguientes nom bres "puche
ra" (22 1) , puche ro "creci ó", olla de "espanto" , puch ero
"[arriero", puchero " mestizo" y puchero "cua treñ o". En
Moveros y Pererue la (Zamora) : hay las "oll as" o "puche
ros" de asiento ancho utilizado para guisar jud ías. En
Coca (Segovia) y Llamas de Mouro (Asturi as), es típico
el " pote" derivació n de l puche ro . Se pod ría seguir dando
nomb res siendo interminab les.

Para esta visión genera l de la "Cer ámica de l fuego" ,
me he basado casi por ' completo en las piezas que tene
mos en nue stro museo , que poco a poco se van aumen
tando y nuestro deseo sería llegar a conseguir toda una
visión completa .
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