
CERÁMICA 

Escribir el proceso de la cerámica equivale á narrar la historia de la humanidad. Sus productos per

miten seguir á través de las edades los progresos realizados por todos los pueblos, siendo fehacientes 

testimonios de la industria é inteligencia del hombre para satisfacer sus primeras necesidades, y medio, 

en su inconsciente afán de perfeccionar sus obras, para dar forma y plástica representación á sus creencias 

y aspiraciones. Su origen se confunde con el de las primeras edades, teniendo como punto probable de 

partida, conforme supone Jacquemart, el momento en que el hombre primitivo vio impresa su huella en 

la húmeda arcilla y pudo darse cuenta de la acción que en ella ejercía el fuego, tornándola rojiza, sonora 

é indisoluble. Su desarrollo artístico é industrial responde á la situación geológica de cada pueblo, atesti

guando sus manifestaciones los grados de su cultura y civilización. En sus deleznables productos hállanse 

impresos todos los elementos de que ha dispuesto el hombre y todos los conceptos que han informado 

sus creaciones. No existe arte alguno que como la cerámica pueda exponer al estudio el resultado de todas 

sus fases y evoluciones, pues á pesar de la fragilidad de la materia utilizada, es tan considerable el número 

de piezas que han llegado hasta nosotros, que su existencia permite trazar con exactitud su proceso his

tórico. La abundancia de ejemplares débese seguramente á la costumbre practicada por los pueblos de la 

antigüedad de colocar vasijas y otras piezas junto á los cadáveres en sus enterramientos, sin que la acción 

del tiempo ni los agentes de la naturaleza hayan ejercido en los productos cerámicos la destructora influen

cia que se observa en los metales. Hay que notar que los pueblos primitivos asignaron á la cerámica un 

concepto ó carácter religioso, cual si trataran de establecer cierta conexión entre ella y la humana natu

raleza, frágil y deleznable como aquélla, dedicando determinadas vasijas al servicio de los muertos, entre 

ellas los vasos funerarios y las grandes tinajas empleadas, á modo de ataúd, en Caldea, Babilonia, Perú 

y algunas regiones de nuestra patria. Los mitos egipcio y griego atribuyen á varias de sus divinidades 

la invención de la cerámica, debiéndose quizás la estima en que se tuvo á este arte á la influencia que 

ejerció en las creencias de los pueblos antiguos. 

Una circunstancia nos ofrece muy digna de tenerse en cuenta, cual es la identidad ó semejanza de 

procedimiento empleado por los primitivos pobladores y la analogía que resulta entre aquéllos y los uti

lizados por los pueblos salvajes, como si en esta clase de obras pudiera reflejarse más que en otras pro

ducciones el grado de cultura y adelanto de la humanidad. 

Vastísimas son las aplicaciones de la cerámica, tantas como corresponden á un arte de tan remoto 

abolengo, que tiene por objeto satisfacer diversas necesidades. De ahí que á medida que el tiempo trans

curre y los pueblos avanzan en la senda de su relativo progreso, multiplícanse las formas de producción, 

dando lugar á la formación de ramas especiales, establecidas por efecto de los procedimientos empleados 

en la elaboración y como consecuencia de los diversos caracteres técnicos que presentan. Estas divisiones, 

constituidas por interesantísimos grupos, representan un caudal de esfuerzos, de laboriosos ensayos, tes-
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Fie, 152.-Vasija del período protohistórico, pro
cedente de Argar, Sudeste de España (Museo 
municipal de la Historia, Barcelona) 

timonio fehaciente del afán con que el hombre ha perseguido siempre el 

medio de perfeccionar sus creaciones. Y cuenta que en lo que respecta 

á la cerámica, cobra mayor relieve, puesto que para llegar á lograr la 

realización de su noble empeño, ha debido resolver el problema de 

1 formación de las pastas, idear los medios auxiliares de la ma

nufactura y aplicar los elementos de embellecimiento ó deco

ración. Con las mezclas de tierras de diferentes clases, que 

forman el componente de las pastas cerámicas, prodúcense pie

zas que el hombre utiliza para su vivienda, las necesidades do

mésticas é industriales y el adorno de su hogar. Cierto es que la 

cerámica no tuvo en su primer período tan amplias aplicaciones, ya 

que éstas se determinan por efecto de la mayor cultura; pero no lo 

es menos que todas significan grandes progresos y adelantos, dig

nos de estudio, alcanzados á costa de pacientes operaciones. 

La tierra humedecida fué la primera materia de que se valió el hombre protohistórico para fabricar 

las vasijas en donde depositar el agua y condimentar las substancias destinadas á su alimentación. La 

facilidad de obtenerla da lugar á suponer fundadamente que las piezas de barro cocido fueron las prime

ras manifestaciones de la cerámica, asignándosele un concepto primitivo, respecto de la loza y la porce

lana, que exigen la composición de pastas cuyo conocimiento técnico revela un refinamiento industrial 

que no podía poseer la humanidad en los primeros albores de su existencia. Las diferencias tan notables 

que para la historia de los pueblos de la antigüedad significan determinadas civilizaciones, es causa para 

que no pueda establecerse un límite exacto en la producción, ya que algunas piezas de porcelana china 

se elaboraron en igual período que otras de barro cocido; mas á pesar de ello, hemos de inclinarnos á 

conceder la prioridad al barro, dada la simplicidad de su estado 

y la condición del hombre en las primeras edades de la tierra. 

Varias agrupaciones han establecido los ceramistas para clasifi

car las primeras materias empleadas, según sean las substancias 

que componen las mezclas; mas como quiera que todas ellas tie

nen la propiedad distintiva de formar con el agua una pasta 

apropiada para su moldeaje, y las divisiones á que nos referimos 

responden á un fin marcadamente técnico, prescindiremos de 

ellas, ocupándonos sólo de sus caracteres generales. 

Toscas son las producciones primitivas, modeladas grosera

mente sin el auxilio del torno y del mismo color sucio de la tie

rra ó ennegrecidas, afectando las vasijas la forma de cuenco ó 

tazón y de copa, desprovistas, las más de las veces, de asas y de 

motivos ornamentales. En ellas obsérvase la huella de los dedos 

del alfarero, y así la pasta granulosa como la falta de simetría en las curvas que presentan en su estruc

tura indican determinadamente la rudeza de su origen. Estos ejemplares, que representan el primer tipo, 

corresponden al período neolítico y se distinguen además por su negruzco tono, que reconoce por causa 

la cocción en hogueras al aire libre, ya que no se hizo uso del horno hasta un período muy posterior (1), 

(r) La pasta contiene un gran número de piedrecitas, sobre todo cuarzo y mica; es, sin embargo, fina y resistente. La superfi

cie es negra, pero el color rojo reemplaza al negro á medida que se presenta en su espesor. - Separadamente de esta regla general, 

hay que citar el tinte pardo amarillento, muy frecuente sobre todo en la superficie y particularmente bajo forma de manchas: tam

bién se presentan manchas rojas. El color negro penetra á veces en la vasija de parte á parte. Otras veces el centro es gris y las 

superficies negras, pero entre aquél y éstas se extiende una zona roja. - El color deseado, buscado por el alfarero, es el negro; pero 

Fig. 153. - Vasija del período protohistórico, procedente de 
Argar, Sudeste de España (Museo municipal de la His
toria, Barcelona) 
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ó bien la elaboración con tierras plombíferas de obscura tonalidad. Hay que observar que antes de some

terse las piezas á la acción del fuego, obtenía el hombre análogo resultado por la influencia de los rayos 

solares, por más que este procedimiento no podía producir igual grado de endurecimiento. En varias regio

nes de la península ibérica se han hallado piezas en extremo interesantes, que se conservan en los museos 

de la nación como testimonio de la industria de las primeras edades de nuestra patria. La forma general de 

esta clase de vasijas es la cilindrica ó ligeramente cónica, constituyendo el fondo superficies curvas aplana

das. Todas están perfectamente alisadas y cubiertas de una capa de arcilla fina para ocultar, por este medio, 

sus rugosidades y aumentar la impermeabilidad. Varia es su estructura, 

como diversas fueron sus aplicaciones, distinguiéndose las que se desti

naban á contener líquidos de las utilizadas para los alimentos; las ollas 

y cuencos, de las copas y odres. En los enterramientos de aquel período 

abundan las tazas y las copas, formadas de un recipiente semiesférico y 

pie unido con el auxilio de la pasta (figs. 152 á 154). No menor interés 

ofrecen los grandes odres, provistos de asas, propios para el transporte 

de agua, y las tinajas para contener el líquido necesario para las atencio

nes del hogar, superando á toda esta clase de producciones las urnas 

funerarias. Consisten en tinajones en los que se colocaban los cadáveres 

encogidos, engalanados con sus diademas y collares y junto á ellos las 

armas y los vasos funerarios. Ofrecen un tipo uniforme semejante su 

estructura á la de un huevo truncado por la abertura de uno de sus ex

tremos (fig. 155). Sus dimensiones sorprenden, pues no se concibe la 

rara habilidad de arquellos artífices que sin otros medios auxiliares que F £ ^ ~ £ ° £ Ï ? S ü í í , * T t " t ^ r ™ 
" ~ * cedente de Argar, Sudeste de España (Muse* 

un grosero molde producían piezas de tan extraordinario tamaño. Esta- municipal de la Historia' Barcelo™> 

ban formadas de varias piezas, cuya unión exigía lentas operaciones que el alfarero trataba de ocultar 

alisando las superficies. Supónese que se moldeaban en lugar inmediato á aquel en que debían colocarse, 

dadas las dificultades que había de ofrecer el transporte de una pieza de tal volumen, y que su cocción 

en las hogueras se completaba alimentando en su interior un fuego moderado, resultando la operación más 

perfecta que en las vasijas, conforme lo demuestra el rojo color que las tinajas presentan. Colocábanse en 

sentido horizontal ó con la boca un poco levantada, sirviendo de cierre una losa ó piedras trabadas con 

tierra. Este sistema de inhumación, bastante generalizado en nuestra patria durante aquel periodo, prac

ticóse también en otros países, según lo atestiguan modernas investigaciones. En Liguria descubrió el 

abate Morelli un esqueleto humano entre las dos mitades de un ánfora, citando M. Teiserenc de Bort aná

logos hallazgos en las excavaciones practicadas en los alrededores de Biskra (África). Sábese que los 

caldeos colocaban los cadáveres en una vasija de barro, y que los peruanos, los tracios, los japoneses y 

otros pueblos servíanse de las grandes piezas de alfarería para el mismo objeto, llamando la atención esta 

u seo 

una buena cochura, por lo general, enrojece el barro, aun cuando sea de por sí gris ó negro. Se necesitaba, por consiguiente, un 

procedimiento especial para ennegrecerlo. - Esto no era difícil de inventar. Al describir la cocción de las urnas, en la que no se 

buscaba, sin duda, más que la solidez, uno de cuyos indicios es el color bien rojo, hemos dicho que no se podía evitar la forma

ción de manchas negras bajo la influencia de las partes humosas de la llama: una simple observación permitía comprobar el hecho, 

y era fácil, después de esto, reproducirlo intencionalmente, introduciendo leña verde en el hogar, pero solamente cuando las vasi

jas estaban ya cocidas. De esta manera la llama reduce los compuestos de hierro que antes había oxidado, y deposita en los poros 

de la pieza materias carbonosas, carbono mismo, cuyo bello tinte negro constituía el resultado que se buscaba. - Así se explican: 

el tinte gris que existe en el centro de la pasta y que es'debido á estar allí la arcilla menos cocida y á que el oxígeno y el aire no 

ha podido llegar hasta aquel punto: el color rojo debajo de la superficie; en efecto, el calor y la oxidación han enrojecido la pasta 

durante la primera parte de la cocción: el color negro, más intenso en la superficie, puesto que es por allí por donde penetraba 

el humo; y su diminución gradual y no brusca, como sucedería si hubiese sido obtenido por un barniz especial. - Las primeras 

edades del metal en el Sudeste de España, por Enrique y Luis Siret. 
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identidad de procedimiento observado por pueblos y razas tan distintos, respondiendo indudablemente 

esta práctica á una creencia originaria, traducida en el respeto á los muertos y en el propósito de procurar 

la materialidad del eterno descanso. 

Algunas vasijas halladas en los enterramientos presentan señales visibles de reparaciones ejecutadas 

por el mismo procedimiento que actualmente emplean los lañadores, esto es, practicando en los bordes 

de la fractura pequeños agujeros paralelos que no llegan á atravesar la pared, destinados á recibir un 

alambre que se solida por medio de zulaque, si bien los remendones primitivos empleaban tirillas de piel 

que se encogían y endurecían al producirse la desecación, demostrando esta clase de reparaciones la an

tigüedad del sistema y el ingenio desplegado por los primeros pobladores de nuestra patria. 

En los sucesivos períodos del prehistorismo fué perfeccionándose la cerámica en igual medida que 

todas las demás artes y como resultado del mayor progreso alcanzado por los pueblos. Las piezas ofrecen 

escasas variantes en su estructura, ofreciendo en cambio la novedad de la ornamentación. Los primeros 

tipos ostentan, en las vasijas destinadas á contener líquidos, varias series de asas, aplicadas las más de 

ellas como adorno, ya que no todas se hallan perforadas, decorándose los cuencos, copas y tazas con 

líneas huecas, á modo de dientes de lobo, que se rellenaban con una substancia de distinto color. Un nue

vo adelanto revelan las piezas cuyo decorado consiste en una ondulación del borde superior, obtenida por 

la presión de los dedos del alfarero, y una sucesión de líneas transversales, que hemos de considerar como 

primera manifestación de los trazados geométricos en ziszás, triángulo, etc., ejecutados con punzón, ver

daderos esbozos de la decoración protohistórica, en su último período, y primeros elementos de las series 

de zonas que embellecen las vasijas de aquella época. 

Dos corrientes artísticas distintivas de igual número de pueblos ejercieron grandísima influencia en 

el mundo antiguo. La civilización egipcia y la asiría repartiéronse el imperio del arte en el primer período 

de la constitución de los pueblos y nacionalidades. Una y otra se confunden: tal es la compenetración de 

sus elementos, mezcla ó fusión, que se nota asimismo en las manifestaciones de los demás pueblos que se 

nutrieron de sus conceptos. Suponen algunos que esta corriente asiática, que pronto se extendió en su 

expansivo impulso, tuvo por cuna la región en donde el Génesis y las leyendas caldeas fijan los orígenes 

de la humanidad. De ahí que sin ahondar en tales afirmaciones, 

fijemos preferente atención en los productos cerámicos de Caldea, 

considerada como centro ó núcleo del arte oriental, cuyo estilo ofre

ce como elementos característicos los ajedrezados, bandas, ondu

lados y líneas geométricas, trazadas con tintas rojas, amarillas y 

pardas, predominando en la forma la ovoidea y cilindrica. La alfa

rería tuvo extraordinaria importancia, á la que contribuyó en gran 

manera la arquitectura, puesto que el ladrillo constituía el principal 

elemento de las construcciones caldeo-asirías. En el primer período 

fabricábanlos en crudo, obteniendo su desecación por el calor solar, 

al igual del adobe, tan empleado hasta ha pocos años en algunas 

comarcas españolas. Después y en vista de la falta de consistencia 

que podían ofrecer á los efectos de la lluvia, idearon su cochura en 

hornos especiales, semejantes á los de nuestra época, tomando la 

arcilla un color rojizo muy subido. Con esta clase de materiales ha

llábanse construidas las casas y palacios de Nínive y Babilonia, 

levantándose los edificios sobre grandes y robustos basamentos 
;" fabricados también con ladrillos, para preservarlos de la humedad, 

dente de Argar, Sudeste de Espolia (Museo municipal 

de la Historia, Barcelona) producida por las lluvias torrenciales á que se hallaba sujeta la 
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Mesopotamia, que tal denominación recibió Caldea de los griegos. Los descubrimientos llevados á cabo 

en Warka, Mughai, Abu-Sarein y otras localidades, han puesto de manifiesto este sistema de construc

ción. Las condiciones de la arcilla del país, excelente para las obras de alfarería, debió ser causa para su 

crecimiento y desarrollo, utilizándose en grande escala para la fabricación de piezas destinadas al uso do

méstico, aplicables, por lo tanto, á contener líquidos, conservar granos y frutas y para la condimentación de 

los alimentos. Los ejemplares más antiguos que se conservan son groseros, como los primeros productos 

cerámicos de todos los países, y como aquéllos fueron modelados con los dedos y secados al sol. No sucede 

así con los de los períodos posteriores, puesto que torneados con el auxilio de la rueda y cocidos en hor

nos apropiados, revelan mayor adelanto, sin que alcancen todavía la perfección que lograron en época 

más cercana á la nuestra, en la que se manifiesta distintamente un notable progreso artístico. La arcilla 

es más fina, cual si hubiese sido objeto de selección; la forma resulta regular y determinada, y aunque 

desprovistas de ornamentación hállanse embellecidas algunas piezas por un baño vidriado. Las jarras y 

copas cilindricas de ancha boca son los ejemplares hasta ahora descubiertos y conservados en los mu

seos, existiendo en el Británico de Londres un vaso excepcional por ser el único ornamentado que se 

conoce. Fué hallado en Hillah, afecta la forma de un cesto con asa, adornado con ángulos dentellados en 

relieve, suponiéndose que corresponde al período de decadencia del arte caldeo. 

Mayor variedad de formas y más perfecta elaboración ofrecen los productos cerámicos asirios. Los 

vasos sin pie, terminados en punta para ser empotrados en la tierra, curvos, achatados y ventrudos, bote

llas y ánforas provistas de una ó dos asas y largo cuello, recuerdan por su estructura, por más que no sea 

absoluta la semejanza, los tipos clasificados en la cerámica griega con las denominaciones de ánforas, pi

taos, alabastrones, prosopata, gtihts, etc. Raras son las piezas ornamentadas del primer período, ya que no 

se desarrolló entre los ceramistas el gusto en la decoración hasta el siglo ix, en el que comenzaron á em

bellecer sus obras con líneas geométricas primero y con representaciones de animales después, trazadas 

con color rojizo obscuro ó pardo sobre fondo amarillo, al igual de lo que posteriormente practicaron du

rante la época de transición los ceramistas de Chipre, Micenas y Atenas. Las piezas halladas en las rui

nas de Birs-Nimrud, en Babilonia, demuestran que los asirios conocieron y aplicaron el esmalte, siendo 

los colores distintivos el amarillo y el verde azulado. 

No es ciertamente en los vasos y demás objetos en donde deben hallarse las más interesantes mani

festaciones del arte asirio, puesto que parece como si los ceramistas hubiesen concentrado todos sus 

esfuerzos y toda su fantasía en los azulejos decorativos que embellecían las monumentales construcciones 

de Nínive, Babilonia y Susa. Cierto es que Caldea fué la primera en emplear este sistema de decoración; 

pero la circunstancia de haberse hallado en aquel país únicamente fragmentos de ladrillos esmaltados, nos 

obliga á dedicar mayor atención á los revestimientos murales ejecutados por los asirios, de los cuales tan 

excelentes muestras conservan las ruinas de Korsabad y Birs-Nimrud. Admirable acierto desplegaron 

aquellos artífices al combinar los azulejos y desarrollar con ellos las composiciones historiadas ó decora

tivas, en las que las representaciones de figuras humanas y animales llegan á medir dos metros de altura. 

Para formar exacto juicio de la importancia de esta clase de obras basta examinar los hermosos azulejos 

que decoran uno de los departamentos del palacio de Sargón, en Korsabad, en los cuales se destacan, 

sobre fondo azul, leones, águilas y unicornios pintados de amarillo con toques blancos. En otras localidades, 

como Nínive, se desarrollan en la misma clase de revestimientos otros motivos y representaciones, como 

rosetones, estrellas y genios alados, si bien son iguales los colores empleados. Algunos azulejos, lo mismo 

asirios que caldeos, ostentan inscripciones trazadas en caracteres cuneiformes. Esmaltábanse separada

mente y adheríanse á los muros con betún, cuidando de casarlos con exactitud, de manera que su unión 

resultara precisa y perfecta. 

Algunos autores suponen que la importancia que los azulejos alcanzaron en la Mesopotamia se debe 
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á la carencia de piedras y mármoles en aquel país, inclinándose otros, creemos que con mayor acierto, á 

atribuir dicha importancia al atractivo que la decoración polícroma de vivos colores había de ejercer en 

aquellos pueblos, inclinados á la brillantez de tonos que interpretaba las tendencias del gusto oriental. 

Cuanto á Egipto, cuna de todas las civilizaciones y pueblo esencialmente creador, ofrece vastísimo 

campo para el estudio de sus producciones cerámicas. De la misteriosa tierra de Misraim partieron los 

primeros fulgores que iluminaron á todos los pueblos de la antigüedad, y en aquel suelo privilegiado, en 

aquella rica comarca fertilizada por el Nilo, alcanzaron todas las artes tan señalado progreso, que ha de 

considerarse á aquellos artífices como los maestros y precursores de todos los demás, ya que emplearon 

cierta clase de procedimientos industriales con anterioridad á otros países. Tal acontece con el torno y el 

horno, cuya aplicación en la cerámica tardó algunos siglos en generalizarse, atestiguándolo, además de las 

pinturas murales que embellecen sus colosales monumentos y aun los materiales que los constituyen, los 

ejemplares descubiertos en las mastabas y la comparación que puede establecerse con los ejemplares de 

otras regiones producidos en la misma época. 

La cerámica es, entre todas las artes industriales, la que tiene mayor abolengo. La abundancia y 

buena calidad de la arcilla que en dos fajas prolongadas marcaban el cauce del Nilo, ofrecían á los alfa

reros excelente material para la elaboración de vasos, ladrillos y piezas para el uso común y las atenciones 

del hogar. Durante el imperio de las dos primeras dinastías permaneció este arte en estado embrionario, 

empezando su verdadero proceso en el período menfítico, según lo atestiguan las pinturas que decoran 

los hipogeos de Beni-Hassán y los ejemplares hallados en aquellas construcciones destinadas al eterno 

descanso. En las curiosas composiciones que cubren los muros vense reproducidas todas las operaciones 

que practicaban los alfareros y expuestas todas las fases de la fabricación: el laboreo de la pasta, el mol-

deaje, la colocación en el horno y todos los trabajos que era preciso ejecutar, hasta en sus menores de

talles; de manera que no es empresa difícil reconstituir un taller de alfarería egipcio tal como funcionaba 

dos mil años antes de Jesucristo. 

Los vasos de este primer período son de barro amarillo ó rojo, mezclado con paja ó hierba, al igual 

que los ladrillos, de forma ovoidea y cuello corto, consistiendo su decoración en líneas negras y blancas 

pintadas después de la cochura ó bien simples relieves de hombres y animales. Como manifestación no

tabilísima de la aplicación de la cerámica á las grandes construcciones, podemos citar una de las diez y 

ocho pirámides que se levantan en Sakkarah, construida toda ella de ladrillo. Mide doscientos pies de 

altura, consta de siete pisos y en su única y espaciosa cámara mortuoria hallóse el sarcófago de Sneferu, 

el dominador de las naciones, según reza la leyenda Ta salu, que figura junto á la representación de aquel 

monarca en las rocas de Wady Magharah. 

El período comprendido entre la cuarta y sexta dinastía, ó sea la elephantina, condensa una serie de 

iniciativas que se traducen en etapas gloriosas del arte cerámico. La vacilación, la ausencia de reglas y 

conceptos distintivos de la primera época, desaparece paulatinamente para dar lugar á la fijación de idea

les y al establecimiento de reglas en la elaboración. Inícianse las elegantes y originalísimas formas, que 

tanto se armonizan en sus líneas con la riqueza de la decoración: perfecciónanse las pastas, cuya finura 

se acentúa, y empieza á aplicarse como complemento el barniz, que presta nuevo encanto á las produccio

nes cerámicas, dándoles por medio del cobre y la potasa delicadas coloraciones. El arte aporta á la deco

ración sus elementos, y la flor sagrada del Nilo, el simbólico loto, las representaciones de animales y el 

Olimpo egipcio sirven á los artífices para embellecer sus hermosas producciones. Hathor, la Venus 

faraónica de cabeza de chacal, y Ra con la de gavilán, así como todas las divinidades y sus atributos figu

ran en la ornamentación de los vasos, algunos de los cuales hállanse divididos en dos zonas, roja y negra, 

formadas por igual número de piezas soldadas. Otros ejemplares ofrecen la particularidad de ser geme

los, unidos por medio de un asa común, que no siempre establece entre ellos comunicación. 
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A partir de la vigésima dinastía colocáronse en los sepulcros pequeñas estatuas funerarias, llamadas 

Shbiti ó respondientes, en representación de los servidores que debían auxiliar al difunto en los trabajos 

que le mandara ejecutar Osiris. E s t a práctica dio lugar á la producción de un número considerable de 

obras que en cantidad extraordinaria se han encontrado en los sepulcros, en las cubiertas de los sarcófa

gos y aun dentro de las grandes cajas que encerraban las momias. E n este grupo pueden comprenderse 

las estatuas que tratan de reproducir al personaje cuyos restos guarda misterioso enterra

miento, pudiendo citar, entre otras, por su especial significación, la bonita estatua cubierta 

de esmalte azulado (fig. 156), que según reza la inscripción que ostenta, representa á la 

reina Hontoui , X X dinastía. Y ya que hacemos mención de una obra embellecida por el 

esmalte, preciso es que hagamos constar, en vista del considerable número de ejemplares 

que han legado á la posteridad los artífices egipcios, que poseyeron perfecto conoci

miento de las materias vitrificables, aplicándolas tan acertadamente en las variadísimas 

manifestaciones del arte cerámico, que es preciso reconocer su indiscutible maestría. 

N o menos atención merecen las piezas de porcelana egipcia, así denominadas por 
algunos autores, que revelan un notable progreso industrial, por más que la materia de 
que está formada la pasta guarda más analogía con la loza. La arena blanca sustituye 
al barro, habiéndose sometido las piezas á una cochura moderada, que dista mucho de 
la que precisa la porcelana. Con esta pasta fabricáronse tejas vidriadas, objetos de toca
dor, amuletos, escarabeos, estatuas funerarias y otros mil objetos, cubiertos de un her- Fíg. 156.-Estatuaegip

cia de barro esmaltado 
moso vidriado, colorido por medio del óxido de cobre, que da á esta clase de obras el (Museo-Biblioteca Ba

laguer de Villanueva y 

aspecto del mármol pulimentado. Las piezas elaboradas con esta clase de tierras, silí- Geltrú) 

ceas ó cuarzosas, han de considerarse como productos intermedios entre la greda y la porcelana y mani

festación indudable de una industria que había logrado señalados progresos. Cuanto á la coloración, casi 

uniforme en todas las piezas, suponen algunos arqueólogos, entre ellos Jacquemart, que debe atribuirse 

más que á la deficiencia de los artistas á las imposiciones de un simbolismo pagano. E n los Museos de 

Bulaq y del Louvre pueden examinarse, sin embargo, piezas vidriadas cuyo blanco color sirve de fondo 

á incrustaciones ó pinturas ejecutadas en diversos tonos, azul, negro, violáceo, verde y aun rojo, notán

dose en otras la combinación del verde y el azul cobrizo con el cobalto, el negro y el amarillo. La dispo

sición de las tintas, colocadas de manera que se confundan sus tonos á pesar de la superpo

sición que se determina por los contornos de los dibujos que con ellas se desarrollan, es otra 

de las circunstancias que confirman la seguridad y destreza con que operaban los artífices 

egipcios. Con igual acierto utilizaron los azulejos para los revestimientos y como comple

mento decorativo de las construcciones. Distínguense por sus vivos tonos 

a amarillo, verde, rojo y blanco, sobre los que se destaca el nombre del Fa

raón en cuyo reinado se construyeron, afectando la forma rectangular, 

según todavía puede observarse en el revestimiento del arco de la puerta 

de la cámara mortuoria de una de las pirámides de Sakkara . 

E l a r te cerámico presenta en Eg ip to tres fases distintas que marcan 

igual número de períodos: el correspondiente á la alta antigüedad, cuyas 

producciones revelan la infancia de la industria, apenas abrillantadas las 

piezas por una simple capa de barniz de escasa consistencia: el medio, que 

puede considerarse como el. del completo desenvolvimiento de la indus-

Fig. 157.-Estatuafu- t r ¡ a indígena, ya que se determinan las formas, y el vidriado, más com-
neraria egipcia de ba
rro (Museo-Bibliote- pacto que en el período anterior, aseméjase al esmalte; y la era Ptole-
ca Balaguer de Villa- . . . , • n • i i ' • u 1 
nueva y Geltrú) maica, significativa por la influencia helénica que se observa en el arte 
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Fig. 158. - Estatua 
egipcia de barro (Mu
seo-Biblioteca Bala
guer de Villanueva y 
Geltrú) 
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cerámico, por más que continuaron produciéndose piezas de carácter nacional, tan determinadamente ajus

tadas al simbolismo religioso y á los cánones artísticos como lo son la estatua funeraria reproducida en el 

grabado 157, procedente de la necrópolis de Tebas, y la que representa á Horo con el dedo extendido 

sobre los labios, significando el triunfo de la luz sobre las tinieblas (fig. 158). 

Respecto de los vasos carecían de la elegancia de líneas y brillante ornamentación que tanto distingue 

á los ejecutados en los anteriores períodos. Sobre la lisa superficie que la mayoría de ellos presentan, dá

base una mano de color ó de barniz, procedimiento que se perpetuó hasta la dominación romana en todas 

las piezas de barro cocido destinadas á vulgares usos (figs. 159 y 160). Otras, como 

excepción, están decoradas con humanas representaciones groseramente trazadas en 

hueco y pintadas de negro ó rojo (fig. 161), produciéndose asimismo hermosas obras 

de finísima pasta egipcia, esmaltadas de color azul verdoso, que no pueden confundirse 

con los tipos corrientes, que, como ya hemos dicho, variaron poco en su estructura. 

La civilización faraónica difundió su cultura y progreso por las regiones orientales, 

de donde al cabo de algunos siglos, los persas y árabes recogieron sus enseñan

zas y el conocimiento de sus industrias. La cerámica oriental aprovechóse de sus 

elementos, dando lugar á la creación de una rama importantísima. No en balde 

se asigna á Egipto el concepto de haber sido el pueblo matriz y cuna de todas las 

industrias que florecieron en el mundo antiguo. 

El pueblo hebreo, dedicado en sus primeros tiempos á las faenas agrícolas 
Fig- 159- - Vaso egipcio para liba- , 

ciones (Museo-Biblioteca Bala- y pastoreo, no produjo obras que puedan dar á conocer su cultura y el desarro

llo de las artes é industrias. La misión que debió llenar obligóle primero á la mo

vilidad y á la esclavitud después, cuando los egipcios recelaron de sus propósitos y los faraones juzgá

ronlos como raza inferior y dispuesta para la servidumbre. Durante el período de su nómada existencia 

y en el de su opresión, viviendo errantes ó dedicados á la fabricación de ladrillos y á la construcción de 

monumentos, carecieron de las condiciones necesarias para desarrollar sus iniciativas. De ahí que sus pro

ducciones tengan tan señaladas conexiones con las egipcias y que la cerámica, entre ellas, sea reflejo de 

la del país dominador. En la primera época de su establecimiento en la tierra de Misraim, acogidos como 

huéspedes gracias á la autoridad de José, pudieron iniciarse en los progresos de aquella civilización tan 

superior á la por ellos representada; mas cuando desapareció su protector y el Faraón en cuyo ánimo 

aquel influía, y á Apepi sucedió Menephtah, asignóseles el carácter y la condición de extranjeros, priván

doles de los derechos que antes disfrutaban. Esto no obstante y á pesar de los esfuerzos de algunos de 

sus grandes hombres, no pudieron sustraerse á la influencia que en ellos ejercieron los egipcios, según lo 

demuestra el hecho de haber tenido Moisés que combatir repetidas veces sus tendencias panteístas, con

tagiado su espíritu por las prácticas observadas en las grandes ciudades del imperio faraónico. Los pro

ductos cerámicos son verdadero remedo de los egipcios, reduciéndose generalmente á piezas destinadas 

á usos vulgares, decoradas algunas de ellas, si bien en reducido número, con frutos y elementos del reino 

vegetal. La ausencia de figuras y otras representaciones débese á las leyes dictadas por sus legisladores 

para evitar la idolatría á que tan propensos se mostraron los hebreos por efecto de las ideas recogidas 

en Egipto, resultando exacta la afirmación de Jacquemart, al consignar que Judea fué la verdadera cuna 

de la iconoclastia. Además de los vasos de barro cocido, de que hacemos mérito anteriormente, labraron 

piezas embellecidas con bonitos esmaltes de iguales tonos que los egipcios, tales como copas, lámparas, 

etcétera, de cuyos tipos existen algunos ejemplares en el Museo del Louvre. 

Los fenicios, verdaderos monopolizadores del movimiento comercial del mundo antiguo, acezados por 

sus atrevidas expediciones marítimas á recorrer grandes distancias y á arrostrar los peligros de la nave

gación, fundaron importantes factorías en las costas mediterráneas, que á modo de grandes núcleos de 
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contratación concentraban los más valiosos productos de cada comarca, á cambio de las obras de la indus

tria oriental, muy superiores á las groseras creaciones de aquellos pueblos que no habían recibido todavía 

los primeros fulgores de la civilización. Strabón, Posidonio y Diodoro de Sicilia, al ocuparse de Iberia en 

sus narraciones, ponen de manifiesto la inmensa riqueza metalúrgica que en ella existía y el activo tráfico 

que sostenían los fenicios, quienes á cambio de diversas mercancías recibían plata y oro. Análogas tran

sacciones debieron sostener en las Casitéridas, de donde sacaban el estaño, y en Si

cilia, Cerdeña, Libia y demás países que visitaban y á los que extendían sus prove

chosas correrías. Entre los varios artículos que importaban, menciona Strabón los 

productos cerámicos, que habían de merecer gran estima, dado el atraso en 

que se hallaba esta industria entre los pueblos occidentales. Los negociantes 

de Tiro y Sidón expedían sus naves cargadas de vasos, copas, jarras y de

más objetos de barro, cuyas formas, ornamentación y cochura hacíanlas muy 

superiores á las mal cocidas y groseras vasijas de nuestra época protohistó-

rica. La perfección que podían dar á sus obras los artífices orientales por 

medio del torno y el horno, no era posible alcanzarla por los rudos alfareros 

ibéricos, entregados á sus toscos y rudimentarios procedimientos de elabo

ración. Hay que observar que las piezas importadas por los fenicios no pue

den estimarse en su totalidad como manifestaciones de su industria, ya que 'f;.1 • - a*° eg'Pcl° Para •*• 
' ' 1 (Museo-Biblioteca Balaguer de villa-

correspondían á diversas procedencias, distinguiéndose las por ellos manu- micva y Peltr") 

facturadas por las inscripciones que ostentan. Pueblo más mercantil que productor, no logró imprimir á 

sus obras el carácter de su nacionalidad, asimilándose los conceptos artísticos é industriales de aquellos 

países con quienes sostenía activas relaciones. De ahí que sus producciones cerámicas no revelen origina

lidad en su estructura y ornamentación. Los trazados geométricos, ajedrezados, aspas, etc., trazados á pin

cel con color pardo ó rojizo sobre fondo amarillo ó agrisado, recuerdan los motivos empleados por los 

caldeos, así como el esmalte azul verdoso que embellece algunas piezas ha de estimarse como una imita

ción del arte egipcio, y los adornos que decoran otras obras de alfarería, distribuidos por zonas, con repre

sentaciones de animales y árboles, dibujados á punzón ó en relieve, son trasunto del gusto helénico. De 

todos recogieron elementos, y ávidos de lucro no titubearon en imitar las obras más estimadas, vendién

dolas como originales, á fin de obtener pingües ganancias, pudiendo considerarles como los primeros fal

sificadores. 

Interés ofrece también la alfarería chipriota, no sólo por la índole especial de sus productos, sino que 

también por la significación de aquel pueblo, resultado de la fusión de elementos ^ ^ ^ ^ ^ 

semíticos y griegos, debiéndose á esta circunstancia la semejanza que ofrece el pro

ceso de su arte cerámico con el de la industria fenicia. Rica la isla de Chi

pre en arcilla plástica, no costó esfuerzo á sus artífices alcanzar señalados 

progresos y dar á sus obras las graciosas y artísticas formas á que debieron 

su celebridad, perpetuadas á través de los siglos, puesto que aún hoy elabó-

ranse hermosas piezas que los alfareros chipriotas exportan á todos los pue

blos del litoral de Siria y Asia Menor. Los vasos más antiguos que se cono

cen, descubiertos en la necrópolis de Alambra, cerca de Dalí, son de barro 

negro ó arcilla rojiza, con adornos incisos. Los tipos posteriores tienen la 

panza esférica prolongada y alto cuello, asas poco definidas, consistiendo su 

decoración en adornos geométricos, rosetones y figuras pintadas en colores 

rojo ó pardo sobre fondo amarillo pálido. 

A Grecia, á la que el arte antiguo debe sus más bellas manifestaciones, 

Fig. 161. -Vaso egipcio para libaciones. 
(Museo-Biblioteca Balaguer de Villa-
nueva y Geltrú) 
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estaba reservada la gloria de aportar al proceso de la cerámica las obras más notables y las páginas más 

brillantes de su historia. Pueblo creador, saturado por el sentimiento de la belleza, había de elevar nece

sariamente á igual nivel que las demás industrias la más humilde por la condición de la materia emplea

da, pero tal vez la más indicada por su ductilidad para que sus artífices pudieran hallar la plástica expresión 

del concepto artístico que informa todas las creaciones helenas. No hemos de acudir, para investigar las 

fuentes de su origen, á sus hieráticas leyendas, ni á las fábulas de los tiempos heroicos cantadas por los 

poetas. Los ejemplares que durante muchos siglos han permanecido ocultos en los enterramientos apor

tan los antecedentes necesarios para conocer las fases de esta industria, en la que tan íntimamente ligada 

se halla la acción del artista con la del artífice. 

Las ingénitas condiciones de los helenos desenvolviéronse por causa de la compenetración de ajenos 

elementos, convirtiéndose los primitivos pobladores por efecto de la influencia egipcia, en aquel pueblo 

que tanto se engrandeció por la elevación de sus ideales y sus cívicas virtudes. Al invadir el egipcio Ina-

chus el territorio griego en 1790 antes de la era cristiana, sembró la semilla que tan opimos frutos había 

de producir, secundándole después su compatriota Cecrops, al fundar en 1582 el reino de Atenas. Uno y 

otro encaminaron sus esfuerzos á lograr la fusión heleno-egipcia, infiltrando en los selváticos pobladores 

de aquel país los conceptos de la civilización oriental, que presto se asimilaron, si bien modificándola con 

los elementos indígenas, hasta entonces no expresados por la rudeza de su existencia. «Con el sentimienlo 

de la belleza —dice un ilustre escritor — recibieron del cielo los gérmenes de la superior inteligencia, de 

suerte que la misión de los legisladores debió limitarse á señalar el camino que habían de recorrer para 

colocarse en lugar preeminente. Circunstancias especialísimas concurrieron en aquel privilegiado país para 

que llegase á ser el emporio del arte y sus habitantes poseyeran en tan alto grado el sentimiento de lo 

bello. La naturaleza, que cobra mayores encantos por la fuerza luminosa de los rayos solares, su purísi

mo cielo, sus hermosos paisajes, todo cuanto constituía ó recordaba la tierra helénica, contribuía á educar 

el espíritu de aquel pueblo y á procurarle medios para aquilatar el sentimiento y el concepto de la línea 

y del color. El patrio suelo procurábale pétreos materiales para sus incomparables estatuas y soberbios 

monumentos, y finísima arcilla para modelar sus elegantes vasos y sus escultóricas producciones. La alfa

rería y la pintura fueron en los primeros tiempos dos artes hermanas, 

puesto que ambas se completaban, ya que el artífice perseguía, á la vez 

que la elegancia de la forma y la perfecta ejecución de la obra, el medio de 

embellecerla y decorarla con el auxilio del barniz y de la ornamentación. 

Posteriormente constituyó una labor singular el decorado de los vasos 

confiándose á artistas especiales, quienes tra

zaban sobre sus tersas superficies las figuras 

y los motivos que los avaloraban, dándose el 

caso de que en muchos ejemplares figura el 

nombre del pintor junto al del alfarero, pu-

diendo afirmarse que la cerámica sirvió á la 

pintura de escuela y medio de expresión. No 

debe sorprender, por lo tanto, el elevado con

cepto que merecieron las piezas de ba

rro cocido, lo mismo en sus centros de 

procedencia que en los países adonde 

se exportaban, pues aparte de su exce

lencia como obras de alfarería, conside

rábanse como artísticas producciones. 

Fig. 162. - Vaso corintio con fajas de animales, 
siglo viu antes de J. C. (Museo Británico de 
Londres) 

Fig. 163. - Lekythos griego para perfumes 
siglo vil-vi antes de J. C. (Museo Británi 
co de Londres) 



A R T E G R I E G O 

PINTURA DE VASOS 

Representa á Aquiles conduciendo el cuerpo muerto de Héctor y también varias escenas heroicas 

referentes al mismo asunto. (Copiado de un jarrón de estilo pomposo y gusto delicado, existente en la 

actualidad en el Museo de Ñapóles.) 



*^M 

VASO GRIEGO DE ESTILO POMPOSO EN QUE SE REPRESENTA 

Á AQUILES CONDUCIENDO EL CADÁVER DE HÉCTOR (MUSEO DE ÑAPÓLES) 
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A Ceramo, hijo de Ariadna y de Baco, atribuyeron los griegos la invención de la cerámica, distin

guiéndose con el nombre de aquella divinidad el barrio de Atenas, en donde existían los talleres de alfa

rería, ensalzando sus celebrados poetas, entre ellos Homero, la habilidad de los artífices y la belleza de 

sus obras, que las embarcaciones fenicias conducían á otros países, cruzando el Mediterráneo y aventu

rándose hasta las costas del Atlántico. Los vasos primitivos no se asemejan á los de la buena época, puesto 

que para llegar al grado de perfección que alcanzaron preciso fué que la cerámica griega siguiera el curso 

lento, pero fructífero, del proceso que se observa en el arte de los demás pueblos. La arcilla es más gro

sera, la pasta no se ha sujetado á los procedimientos que han de aumentar su finura y la ornamentación 

revela la influencia de extrañas corrientes. Paulatinamente fueron acentuándose las líneas, adquirió la for

ma mayor belleza y dióse á la decoración la amplitud necesaria para embellecer por completo la lisa su

perficie de la pieza, determinándose de la exacta disposición de los motivos y de su perfecto ajuste el 

encanto que producen. Difícil es explicar satisfactoriamente el misterioso simbolismo que entrañan los 

motivos ornamentales que embellecen los vasos; pero aun sin aclarar su enigmática representación, inte

resan por el acierto é inteligencia con que el artista supo aplicarlos. En tres agrupaciones se han clasifi

cado los productos de la cerámica griega, correspondientes á igual número de clases de decoración: la 

llamada antigua, la que se distingue por tener el fondo rojo y negras las figuras y aquella en que se hallan 

invertidas las dos tonalidades, ó sea negro el fondo y rojas las figuras, sin que, á pesar de las diversas 

opiniones emitidas por eminentes arqueólogos, haya podido determinarse cuál debió ser el estado de la 

elaboración escogido por los artistas para proceder al decorado de los vasos. La duda no empece para 

que se admire la habilidad é inteligencia de aquellos artistas, que con tal maestría supieron avalorar sus 

obras por efecto del contraste obtenido con la tinta negra y el tono rojo de la arcilla, desnuda ó abrillan

tada por un barniz. Los vasos del primer grupo, de reconocido carácter ó influencia fenicia, distinguiéronse 

en su origen por su ornamentación geométrica, remontándose su antigüedad desde el siglo xx hasta el vni 

antes de J. C , empleándose posteriormente las representaciones humanas rudimentariamente trazadas. El 

carácter oriental se refleja en los vasos corintios, cuya ornamentación compuesta de series de cuadrúpedos 

y otros animales y figuras humanas, pintadas con tonos pardos sobre fondo amarillo y perfiladas á pun

zón, evocan el recuerdo de los bajos relieves asirios (figs. 162 y 163). Los vasos con pinturas negras 

sobre el rojo fondo de la arcilla recomiéndanse por la correcta severidad de la forma y los asuntos que 

desarrollan, representando las más de ellas pasajes de las leyendas de los tiempos heroicos. La rigidez 

simbólica de las figuras perdió su hierático carácter, procurando los artistas acentuar los trazos haciéndo

las más humanas. No se crea, sin embargo, que estas producciones se asemejen á las distintivas de la 

buena época, pues pecan de incorrectas y de exageradas en sus líneas, adivinándose sólo un noble empeño 

y el decidido propósito de reproducir el natural, sin poseer la necesaria educación artística. 

Fig. 164. - Vasos griegos de tierra cocida y vidriada con ornamentación negra, siglo VII-VI antes de J. C. (Museo Británico de Londres) 
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«El procedimiento empleado en estas pinturas es sencillísimo — dice el distinguido arqueólogo D. José 

Ramón Mélida en su notable estudio acerca de los vasos griegos del Museo Arqueológico Nacional. — 

Realzado el color rojo de la arcilla con un barniz, al cual solía añadirse, si era necesaria, alguna materia 

colorante, y recibida la primera cocción, se trazaban las líneas que habían de encuadrar la composición y 

se indicaba ésta con pluma ó caña que no arañase la superficie. Después rellenábanse de negro las figuras 

é igualmente el resto del vaso, aunque hay excepciones, dejando de fondo del asunto el tono rojo. Segui

damente venía la operación de repasar, con punzón de bronce ó de hierro, los contornos y dintornos de 

las figuras, marcando los pliegues y ornatos de los trajes y los detalles de las armas y accesorios: luego 

restaba solamente sujetar el vaso segunda vez á la acción del horno, para que el color negro adquiriese 

consistencia.» 

Tinágoras, Clitias, Amasis y otros artistas embellecieron con sus composiciones, inspiradas en las 

leyendas homéricas, los hermosos vasos que labraron alfareros tan celebrados como lo fueron Nicóstenes, 

Hermógenes, Ergotinos, Tleson, Glaucytes, Exekias, etc., correspondiendo estas producciones al período 

arcaico, que alcanza hasta el siglo v, en lo que respecta al proceso de la cerámica griega. Hay que adver

tir que algunos ejemplares afectan caprichosas formas, armonizándose el procedimiento de ornamentación 

de que dejamos hecho mérito con la aplicación de elementos escultóricos (figs. 164 á 166). 

En el último tercio de la quinta centuria (antes de la era cristiana) operóse una modificación en el 

decorado de los vasos, que si bien parece sencilla, resulta de gran importancia por lo que respecta á la 

técnica. Consiste en la transposición de las tonalidades empleadas, reservando para las figuras el rojo 

color de la arcilla y el negro exclusivamente para los fondos. El procedimiento para la ejecución de esta 

clase de obras era inverso al adoptado en el anterior estilo, resultando más un dibujo que una pintura, 

puesto que era preciso fijar los contornos con gran exactitud. Los ejemplares comprendidos en este grupo 

representan el período de mayor florecimiento. Las formas presentan extraordinaria elegancia en sus líneas 

y las figuras trazadas en las piezas resultan más proporcionadas y bellas que las ejecutadas anteriormente, 

suavizándose las exageraciones del estilo arcaico. De ahí que á la vez que un cambio de procedimiento 

signifique un adelanto ó progreso artístico. 

Múltiples y variadísimos son los asuntos elegidos por los decoradores griegos para embellecer las pro

ducciones de la cerámica. Los mitos helenos y las leyendas de sus héroes ofrecié

ronles vasto campo para dar muestra de su habilidad é inteligencia. Atenea y 

Hércules vense representados en los vasos con otras divinidades de su pagano 

Olimpo, y Teseo y Aquiles aparecen también como los describe la leyenda. Ce

remonias nupciales, festines, combates, cacerías, cuadros de costumbres, escenas 

de la vida íntima, el hogar, la familia, todo en fin, represéntase por me

dio de la monocrómica decoración, siendo, en cierto modo, esta clase 

de producciones una completa revelación de la existencia y de la histo

ria del pueblo heleno, plásticamente manifestada. Hermosa muestra de 

este género de composiciones ostenta el Kalpis que reproduce el graba

do 167 y los vasos que figuran en las dos láminas tiradas aparte que 

se acompañan, pertenecientes al grupo de los de fondo negro. 

Inclúyense en esta agrupación los Lekythos atenienses ó va

sos blancos, cuya denominación1 se halla justificada por 

el color del fondo, obtenida por medio del baño que 

^ exteriormente se daba á esta clase de piezas con tierra 

de pipa cuidadosamente pulverizada. Las figuras están 
Fig. 165. - Parte lateral de un vaso griego de tierra cocida y vidriada, 

siglo lv antes de J. C. (Museo Británico de Londres) dibujadas con líneas trazadas con rojo ó negro, con tal 
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PINTURA DE VASOS 

Figura una escena amatoria con carácter simbólico funerario, reproducción en estilo y gusto flori

dos de otra del Museo Santángelo de Ñapóles, representada por varias figuras en una urna cineraria de 

forma doble. 
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arte y corrección, que necesariamente ha de suponerse fueron obra de 

notables artistas que florecieron en el período de mayor esplendor del 

estilo heleno. 

Los productos de la alfarería griega divídense, por lo que respecta 

á la manufactura, en mate y abrillantada ó lustrosa, clasificándose, p< 

efecto de su ornamentación, en los tres grandes grupos ya indicado 

que á su vez comprenden los vasos pintados de estilo primitivo; 

los antiguos, decorados con relieves; aquellos cuyas pinturas re

flejan el estilo asiático; los corintios y los negros y rojos con gra

bados y relieves. Cuanto á su forma, tan variada como los usos á 

que se aplicaban, determina una diversidad de tipos que corres

ponden á las siguientes denominaciones. 

El Ánfora ó Diota tenía dos asas cuya forma y dimensiones 

eran tan varias como los usos á que se destinaba. El ánfora co

mún, utilizada para contener y conservar el vino, afecta la forma 

cilindrica prolongada, terminando en punta para poder empotrarla 

en el pavimento de las bodegas. Labrábanse con arcilla ordinaria 

y carecían de ornamentación, ostentando algunas veces la marca 

d e l a l f a r e r o Ó e l n o m b r e d e l p r o p i e t a r i o g r a b a d o e n h u e C O . C u a n t o F i S; 166. -Parte posterior de un vaso griego de tierra co
cida y vidriada, siglo IV antes de J. C. (Museo Británico 

al segundo tipo, ó sea las ánforas de carácter artístico, presentan de Londres) 

gran variedad de formas y decoración, según fuese el objeto á que se dedicaban, ya para las ceremonias 

religiosas ó para servir de premio en las fiestas panateneas. 

La Hydria ó jarro para agua afectaba diversas y elegantes formas, así como el Kalpis, derivado del 

ánfora, si bien de menores dimensiones y más panzudo que aquélla, y el Pelike, de análogas aplicaciones 

y bellas líneas. 

Krater denominábase un gran vaso provisto de dos asas, en el que se mezclaba el agua y el vino 

que se consumía en los banquetes y sacrificios, recibiendo la à&Kelebe otro vaso adoptado para idénticos 

usos, pero que se diferenciaba por tener el cuello alto, la boca ancha y dos asas rectas'. 

Semiesférico, con ancha base y con curvada asa en forma de S, era el CEnokoe, que á modo de jarro 

elegantísimo servía para escanciar el vino aguado de las krateras, cuyas va

riantes son el Prokhoos y el Epikhysis. 

El Canthare, empleado para las bebidas, servía de atributo á Baco, reci

biendo el nombre de Amphotis cuando variaba su forma. No menos elegante 

era el Aryballos, que prestaba la misma utilidad que los dos tipos 

anteriores: el Pkiale, semejante á una botella; el Kottabe, con el 

que se bebía el vino consagrado á los dioses; el Lekythos, de cilin

drica forma y largo cuello, propio para contener perfumes, lo mismo 

que el Guttus y el Alabastros, representado siempre en poder ó en 

mano de las diosas y de las damas griegas, y el Cotyle, utilizado para 

los ungüentos. 

Es el Calyx uno de los tipos más notables que presentan en su 

variedad de formas los vasos helenos, constituido por una copa con 

dos asas y sencillo pie, denominándose Apoda cuando carecía de aquél, 

Kyathos si presentaba una sola asa, y Kolmos si se hallaba de ellas 
Fig. 167. - Kalpis griego (Museo nacional . 

de Nápoies) despojado. 

} 
q 
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En el Olpé, especie de jarrito, conservaban los atletas el aceite de que se servían en las luchas, em

pleándose el Stamnos, de alto cuello acampanado, en unión de las krateras y los kelebes para contener el 

vino, y el Oxybaphon para guardar el vinagre, destinándose el Rhyton para las libaciones. Presentaba la 

estructura de un cuerno, afectando en su parte inferior, en la que existía un orificio para la salida del 

líquido, la forma de la cabeza de diversos animales. 

La Olla, de manufactura asaz grosera, servía para la condimentación de los alimentos; y de gran 

receptáculo para el mosto ó el agua el tinajón denominado Pithos ó Dolium, uno de cuyos ejemplares 

convirtió en vivienda Diógenes el cínico y con él gran número de mendigos atenienses. 

Con el nombre de Urna ó Clapis conocíase la vasija que se utilizaba para el transporte del agua, y 

con el de Urna cineraria, cuyas formas eran variadísimas, la que 

se destinaba á guardar las cenizas de los muertos, completando tan 

extensa nomenclatura los Holkion, Patina, Syphos, Skyphos, Py-

xis, Kotyliscos, Páteras, Kylis, Istmios, Catinos, etc., etc. 

Igual ó mayor interés que las piezas de alfarería inspiran las 

producciones escultóricas de barro cocido ejecutadas por los artífi

ces griegos, puesto que revelan los tipos y caracteres de aquel pue

blo, por un medio agradable y simpático, esencialmente popular y 

naturalista, como habían de serlo las creaciones de aquellos que 

escogían sus modelos en cuanto les rodeaba. Los que á esta indus

tria se dedicaban recibían el nombre de coroplastas, derivado de la palabra griega ¡«mai, muñeca, por haber 

sido esta suerte de juguetes para los niños los primeros productos que fabricaron. Discordes andan los 

arqueólogos respecto de si esta clase de obras fueron modeladas ó moldeadas, en lo que al procedimiento 

se refiere; pero no así respecto de su mérito, que unánimemente se aprecia, estimando las figuritas de la 

buena época como verdaderas maravillas plásticas. Algunas de ellas son polícromas y otras doradas, como 

las de Efeso; siendo las más de ellas expresión de actos de la vida jornalera y de la vida femenina, como 

atinadamente observa el erudito Otto Lüders. Otras representan antiguas divinidades, probablemente 

muy veneradas en ciertas comarcas griegas, respondiendo á la sentida necesidad de satisfacer un deseo 

popular, ajustada á sus creencias y devoción. 

Si bien los ceramistas helenos no se dedicaron, como sus vecinos, á la elaboración de azulejos aplica

bles á las construcciones arquitectónicas, produjeron placas rectangulares de barro cocido y pintadas, con 

figuras negras ó rojas á semejanza de los vasos y según la época á que corresponden, destinadas á servir 

de exvotos. En ellas desarróllanse diversos asuntos en consonancia algunos de ellos con el objeto á que 

respondía su aplicación, ya representándose pasajes de sus míticas leyendas, escenas funerarias ó cuadros 

inspirados en diversos oficios ó industrias. Muestra de ello ofrece la placa reproducida en el grabado figu

ra 168, correspondiente al período arcaico, conforme lo demuestra la coloración negra sobre fondo rojo, en 

la cual se representa á un alfarero, sentado sobre su escabel, dando vueltas á un aryballo puesto en la rue

da, que pone en movimiento con la mano derecha para que pueda funcionar el desbastador. 

Vese por lo expuesto la grandísima importancia que revistió la cerámica griega y el lugar preeminente 

que le corresponde ocupar en el proceso histórico de este arte. Grecia, orgullosa por la excelencia de esta 

clase de producciones, procuró elevar el concepto de esta industria, ya honrando la memoria de los más 

hábiles artífices ó destinando á servir de premio ó recompensa en sus populares juegos las piezas más 

notables de alfarería, que por tal motivo recibieron una especial denominación. Si hubo época en que los 

helenos llegaron á olvidar que de los egipcios recibieron sus enseñanzas, disculpable es tal desconocimiento, 

si se tiene en cuenta que á su solo esfuerzo, á su decidida voluntad, inteligencia y sentimiento, debieron 

las virtudes cívicas y el progreso artístico que constituye su gloria y les condujo al engrandecimiento. 
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La creciente preponderancia de Roma sobre las demás naciones determinó 

diferencias en el respectivo estilo, produciendo á la postre la casi total desapari

ción de las iniciativas artísticas. Grecia se resintió también de la influencia roma

na, y si bien sus obras conservaron los caracteres que tanto las distinguieron, la 

asociación de extraños elementos modificó sus cánones, ocasionando notables 

variantes en la forma y en la ornamentación. Tal acontece con las producciones 

cerámicas y singularmente con los vasos denominados italo-griegos, evidente ma

nifestación de decadencia artística, caracterizada por la abundancia de adornos 

ejecutados con visible descuido y sin la pulcritud y el razonamiento que se ob

servan en las piezas de la buena época. No se crea, sin embargo, que los artífices 

dieron al olvido sus tradiciones artístico-industriales, pues sus mismas obras, á 

pesar de ser un remedo de las ejecutadas en las anteriores centurias, demuestran 

plenamente que un pueblo que ha alcanzado la meta de sus aspiraciones no des

ciende con tanta facilidad al nivel de lo vulgar. Las formas acentuáronse, cual 

si se tratara de pronunciar más las líneas; dióse al cuello, al pie y á las asas 

traza elegante y bella, y cubrióse el vaso de adornos de tal manera, que apenas 

queda espacio para los negros fondos. Los asuntos representados ajústanse á los 

mitos y leyendas griegas, si bien las figuras pintadas de blanco, amarillo y rojo, 

como los elementos de ornamentación, no están ejecutadas con el mismo cuidado 

y habilidad que se observa en los trabajos de los artistas griegos (figs. 169 y 170). 

Remota es la antigüedad de la cerámica en Italia, cuyos productos revelan ya en sus primeras épocas 

cierta perfección é indiscutible destreza en los alfareros. Los tipos que representan aquel período afectan 

diversidad de formas, sin que obedezcan á un estilo determinado. La pasta es negra, consistiendo su de

coración en adornos geométricos incisos, de carácter asaz rudimentario, sin que ofrezcan gran interés. 

No sucede lo mismo respecto de la industria etrusca, pues á pesar de su origen griego, manifiesta carac

teres peculiares. Continuadores de los procedimientos indígenas, perfeccionaron su manufactura y ava

loraron las obras por medio de la forma y de la decoración. Dos clases ó tipos presentan los vasos de 

Etruria: los de arcilla ordinaria y los labrados con la arcilla negra propia de la 

Toscana. Al primer grupo corresponden las urnas cinerarias ó canopos y vasos en 

forma de animales, representando unas y otros la primera etapa del arte etrusco, 

que abraza los siglos VIII y vn antes de Jesucristo. Mayor importancia revisten los 

vasos de arcilla negra llamados búcaro negro, decorados con relieves estampados 

de asuntos simbólicos y figuras aplicadas, existiendo algunos ejemplares que osten

tan adornos ejecutados en hueco. Así las ánforas como los jarros, copas y vasos 

afectan formas caprichosas, debiendo considerarse todos ellos como productos de 

un arte adelantado. La importación de vasos griegos en Etruria durante el siglo iv 

(antes de J. C.) fué causa de la decadencia de la industria del búcaro negro, dedi

cándose los alfareros á imitar los modelos helénicos, sin que lograran igualarlos 

(figura 171). 

Otro tipo nos ofrece Italia como consecuencia de la influencia griega. Nos 

referimos .á los vasos de barro cocido sin pinturas ni barnices que los embellezcan 

y cuya ornamentación, de carácter marcadamente religioso, consiste en la aplica

ción de elementos escultóricos. Afectan la forma de una Hydria deprimida, sobre 

la que se destacan los bultos de estatuas de varias divinidades, tritones, etc., mo

delados con perfección, y son bellas manifestaciones artísticas (fig. 172). Fig. 170.-Vaso italo-griego 
(Museo Nacional de Ñapóles) 

CERÁMICA 66 



5 2 2 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

En los comienzos del siglo ni decayó visiblemente la alfarería etrusca, dando lugar al crecimiento de 

otra rama imitativa, cual es la camfianiana, caracterizada por la finura de la pasta, la consistencia del bar

niz y el procedimiento adoptado para la ejecución de los adornos, trazados al inciso ó con relieve y con el 

aditamento de inscripciones, continuando las formas distintivas del ánfora, kalpis, calyx y páteras. 

La ruda condición y la simplicidad en las costumbres de los primitivos romanos fueron causa para 

que aquel pueblo no experimentara el deseo de hermosear sus obras, ya que en su espíritu no había ger

minado todavía el sentimiento y el culto á la belleza. Hasta un período ya muy adelantado de su historia, 

cuando sus sueños de engrandecimiento comenzaron á realizarse y las enseñas de la república atravesaron 

victoriosas apartadas regiones, no se entregó la sociedad romana á la lujosa ostentación y al refinamiento 

de sus costumbres, que al fin engendraron la molicie, y como consecuencia de ella su total ruina y des

moronamiento. Por eso las producciones cerámicas primitivas ofrecen escaso interés, puesto que responden 

á los albores de la existencia de aquel pueblo, que sólo atendía entonces á sus materiales exigencias. La 

pasta utilizada para la elaboración de los vasos es grosera, la cocción descuidada y vulgar la forma, sin 

que figuren en su superficie motivos ornamentales. Preciso fué que otro pueblo, saturado ya de los con

ceptos artísticos helenos, les facilitara sus elementos y ejerciera decisiva influencia para la producción de 

manifestaciones artísticas. De los etruscos recibieron sus primeras enseñanzas, reflejadas, en lo que res

pecta á la alfarería, en los vasos llamados de Arezzo, semejantes á los biícaros, de los que parecen conti

nuadores, y muy especialmente de los tipos denominados samianos en la antigüedad. Como los etruscos, 

distínguense por la finura de la arcilla y por su escultórica ornamentación, diferenciándose éstos de aqué

llos en el color, pues el tono obscuro de los etruscos conviértese en los romanos en roja coloración. La 

alfarería de Arezzo es el tipo característico de la que sirvió de modelo á todos los países dominados por 

la que se llamó señora del mundo. Mas para que la cerámica romana llegase á ser digna manifestación 

artístico-industrial de la grandeza de aquel pueblo, preciso fué que antes estudiaran sus artífices las pro

ducciones griegas y que en ellas se inspiraran al ejecutar sus obras. Las riquezas acumuladas en la Ciu

dad Eterna, aportadas por los comerciantes ó los generales, desarrollaron el gusto y el afán del embelle

cimiento. El botín recogido en los combates, las expoliaciones realizadas por las legiones en los países 

conquistados, reuniéronse en Roma como depósito y mercado de las producciones más valiosas y nota

bles del mundo entonces conocido. La adquisición por los patricios de objetos tan diversos transformó 

por completo el aspecto de la vivienda, y al acrecentarse el afán de embellecer, multiplicáronse los medios 

de producción y desarrolláronse las industrias. En los comienzos de esta transformación destaca la nota 

imitativa aplicada inconscientemente; mas justo es consignar que este período fué relativamente corto, y 

que los artistas y artífices romanos lograron pronto crear un arte propio, gracias j p 

á una inteligente asimilación. Grandísimas ventajas alcanzó la alfarería, pues mul

tiplicáronse sus aplicaciones y se avaloraron las obras por la bondad de elaboración 

y su artístico embellecimiento. 

Ya no se limitaron los alfareros 

á la producción de piezas comu

nes, pues en su deseo de imitar 

á los griegos, elaboraron hermo

sos vasos enriquecidos con ele

mentos de decoración, si bien no 

pueden igualarse con aquéllos. 

Mas en donde la plástica romana 

se manifiesta en toda su belleza, 

es en la decoración de los edifi- Fig. I?1; _Vasos etrusc0S) procedentes de Corneto Tarquinia 
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cios y del interior de las viviendas. Los artistas dedicáronse con plausible acierto á modelar notabilísimos 

relieves en barro, que aplicados como elementos decorativos constituían el mejor ornato en los edificios 

públicos, en los templos, en las villas y en los palacios. Interesantísimos ejemplares de esta clase de obras, 

con justicia estimadas como magistrales, guárdanse en los museos de Italia, siendo muy notable la copiosa 

colección que se conserva en el Louvre. Las poéticas ficciones del culto á los dioses y á la naturaleza son 

los asuntos escogidos y representados, combinadas las figuras y humanas representaciones con guirnaldas, 

palmetas, mascarones y otros motivos que contribuyen á completar el buen efecto que su vista produce. 

La mitología griega ofreció á los escultores inagotables fuentes de inspiración. De ahí que en los relieves 

á que nos referimos se vea representado á Hércules en todas las fases de su acción, dominando al Toro de 

Creta ó combatiendo con el León de Nemea; á Teseo, el héroe jonio, en lucha con los monstruos que 

asolaban el país ó bien aniquilando á las amazonas. El ciclo troyano aportó nuevos temas que desarrollar 

en las diversas situaciones de París, Elena y Menelao. Esta clase de obras, en donde el valor artístico 

se sobrepone al mérito que puedan tener como resultado de una industria adelantada y floreciente, mode

lábanse con notable arte, siendo objeto la cochura de particular interés, conforme lo atestiguan los ejem

plares que han llegado hasta nosotros, desafiando la acción del tiempo á través de tantos siglos. 

Gran importancia revistió también en Roma la manufactura de figuritas de barro cocido, imitación de 

las estatuitas griegas y continuación de las tradiciones de esta industria, ya que además de la semejanza 

que se observa en lo que atañe á la ejecución, el estilo, el arte que revelan y las representaciones mitoló

gicas, tipos femeninos y populares, son testimonio de la identidad de su origen. No lograron, sin embargo, 

los artistas romanos la perfección que los helenos, y sólo por excepción pueden mencionarse los ejemplares 

inspirados en las crudezas del naturalismo. Las producciones de los coroplastas de Atenas aventajan á las 

de los sigilares de Roma, pues éstos no llegaron á poseer la habilidad y la inteligencia de aquéllos para 

producir obras de arte que aún sorprenden por la elegancia de los pliegues del ropaje, la expresión y el 

sentimiento que revelan, verdaderas manifestaciones de un pueblo que tanto se distinguió por su origina

lidad y por su culto á lo bello. Otra diferencia debe establecerse entre unas 

y otras obras, pues que es muy limitado el número de las figuritas modeladas 

por los artífices romanos y por demás considerable el de las mol

deadas y retocadas al salir del molde, de manera que han de es

timarse más como producciones industriales que como creaciones 

artísticas. Además de las figuritas representando divinidades y 

tipos diversos, ejecutaron los sigilares romanos exvotos, consis

tentes en cabezas, manos, pies, piernas y falos, y modelos para los 

artistas. El Museo Arqueológico Nacional posee una copiosísima 

colección, compuesta de tres mil ejemplares, en extremo intere

sante y de grande utilidad para el estudio de la plástica romana. 

Los vasos se clasifican en dos grandes grupos por efecto 

de la pasta con que han sido elaborados, esto es, en ordina- gj 

rios y finos. Los de barro ordinario hállanse representados por 

las vasijas y demás piezas empleadas en el uso doméstico, siendo 

sus tipos el ánfora (ñg. 173), el dolium ó tinajón de ancha base 

y grandes dimensiones; el kalpis, semejante á un jarro; el urcens, 

cuya forma y destino recuerda el kráter griego, así como una 

variedad de copas, algunas de ellas primorosamente adornadas 

con anillitas. La arcilla, que constituye la pasta de esta clase de 
. . í'ig. 172. - Vaso cinerario procedente de Apulia 

producciones, resulta compacta y tersa en su superficie, ya sea (Museo Nacional de Nápoies) 

§ 
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amarilla ó rojiza, de manera que permite que las paredes de los vasos sean delgadas y por 

lo tanto livianas, á excepción de las ánforas y dolius, cuya aplicación exigía mayor consisten

cia. Los vasos barnizados ó lustrosos forman el segundo grupo, distintivo de la mejor época 

de la cerámica romana. La elegancia y simplicidad de las formas son fehaciente demostración 

del buen gusto de los artífices y del progreso por ellos realizado, á cuyo embellecimiento 

tanto contribuyeron los escultores por medio de hermosos relieves que dan á la obra un ca

rácter marcadamente artístico. Este sistema de decoración monocroma obteníase por la apli

cación de los relieves que desarrollaban motivos decorativos ó historiados, sobre la lisa super

ficie de las piezas, siendo aún hoy causa de alabanza la delicadeza y finura del modelado, que 

sólo podían ejecutarlo artistas inteligentes y dotados de indiscutibles aptitudes y habilidad 

(fig. 174). El procedimiento adoptado para la manufactura era por demás sencillo, ya que el 

alfarero practicaba con el original modelado por el escultor operaciones semejantes á las del 

vaciador, si bien quedaba á cargo del artista la terminación de la obra, en lo que respecta 

á su decorado. Muchas piezas ostentan el nombre del alfarero, estampado á modo de marca. 

La fabricación de los vasos á que nos referimos, ó sea el tipo abrillantado por el rojo Ánfora romana 

barniz, remóntase al siglo anterior á la venida de Jesucristo, abundando, en lo que atañe á la formas, las 

ánforas pequeñas, urcetts, patinas, páteras y catinos, que representan las producciones cerámicas más 

finas y delicadas de la antigüedad. 

Dentro de este grupo han de comprenderse los va

sos agrisados ó negros, también barnizados, cuya tona

lidad la determina el barniz que cubre la pasta, de ca

lidad inferior á la arcilla roja, siendo de igual carácter 

los motivos de decoración que embellecen esta clase 

de piezas. 

Merecen asimismo mencionarse las lámparas de ba

rro cocido, cuya inmensa producción, ya que se usaron 

en todos los países dominados por el vastísimo imperio, 

demuestra que llegó á constituir una rama importantísi

ma de la alfarería. Su forma consiste en un receptáculo, 

en cuyo centro superior existe un agujero destinado á 

recibir el aceite para la alimentación y adosados á él uno 

ó varios mecheros y en el lado opuesto el asa que per

mitía cogerla. Los tipos comunes carecen de adornos, no así las lámparas de lujo que ostentan primorosos 

relieves en el receptáculo, de carácter decorativo ó con figuras y representaciones de divinidades, gladia

dores, animales, etc., etc. Colocábanse generalmente en el plato de los trípodes sustentadores, ejecutados 

en bronce, que formaban parte del menaje de todas las viviendas de la clase acomodada (fig. 175). 

Réstanos hacer mérito de los tableros de barro pintados, que ejecutaron los ceramistas romanos, apli

cables á revestimiento de los muros, á semejanza de los producidos por los pueblos orientales de la alta 

antigüedad, de los que se conserva un hermoso ejemplar en el Museo del Louvre, decorado con figuras 

que miden cerca de un metro. 

Difícil es determinar las fuentes originarias de la cerámica persa. Los más conspicuos tratadistas no 

han logrado, hasta ahora, esclarecer tan importante extremo, sin que las investigaciones practicadas apor

ten antecedentes suficientes para fijar con exactitud una fecha ó punto de partida. Preciso es recurrir á la 

deducción, y apoyándose en ella y en los restos que han podido encontrarse en las ruinas de los palacios 

de los monarcas de aquel pueblo, suponer que fueron continuadores de los procedimientos usados por los 

Fig. 174. - Pátera romana de barro cocido adornada con relieves 
(Museo Británico de Londres) 
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caldeos y los egipcios. Los acontecimientos que se desarrollaron en aquel país durante la edad antigua, 

las invasiones que repetidas veces asolaron su suelo y sus empresas guerreras y de conquista debieron 

ser causa para la destrucción de cuanto pudiera ser testimonio de su progreso y recordar las gloriosas 

tradiciones de sus industrias y manufacturas. Esto no obstante, á juzgar por los escasos ejemplares de la 

primera época que han podido conservarse, hemos de aceptar, de conformidad con la opinión de distin

guidos arqueólogos, que en la elaboración de vasos imitáronse los procedimientos egipcios, dado el color 

y la condición de la pasta, recibiendo de los caldeos el conocimiento de la aplicación de los ladrillos 

vidriados como medio de decoración para revestir los muros de los palacios y monumentos. Perfecciona

ron la elaboración, ajustándose, no obstante, al sistema por aquéllos empleado, de manera que embelle

cieron los edificios con hermosísimos frisos esmaltados, formados por la 

unión de ladrillos cuyos relieves desarrollaban temas ó motivos de decora

ción, sustituyendo con ventaja los revestimientos de igual naturaleza, eje

cutados por los artífices de Caldea. Si la manufactura de esta clase de pro

ducciones alcanzó gran desarrollo é importancia, demuéstranlo los nota

bles fragmentos encontrados entre los escombros y ruinas de la antigua 

Susa. De allí, de la fachada del que fué palacio de Artajerjes Memnón, 

proceden los magníficos frisos llamados de los leones y de los arqueros, existentes 

en el Museo del Louvre, felizmente descubiertos por M. Dieulafoy (fig. 176). 

Constituyen el primero nueve leones de 3°\50 de largo por i'",75 de altura, de 

color blanco azulado, á excepción de la melena y los puntos salientes de la mus

culatura que se hallan coloridos de azul verdoso y amarillo obscuro, que cam- Fis- 175--Lámpara romana de barro 
cocido (de la colección de D. Emi-

pean sobre una superficie plana de azul turquí. Las dimensiones de la cabeza Ho Cabot) 

de las fieras y la acentuación de las líneas establecen semejanzas y conexiones con los revestimientos de 

Korsabad y de Nínive, adivinándose la influencia de la escuela asiría. Crisantemos, palmetas egipcias, 

líneas y otros dibujos geométricos sirven de encuadramiento de tan peregrina obra, digna pareja del friso 

de los arqueros, en el que figuran varios soldados de perfil, representación, quizás, de la guardia personal 

de los monarcas, lujosamente ataviados y armados. «El vidriado es transparente y brilla como el esmalte 

de la porcelana — dice el erudito arquitecto D. Buenaventura Bassegoda (1); — la gama de los colores es de 

las menos ricas: azul, verde, amarillo, negro y blanco; estos tonos distribuidos debían producir el mejor 

efecto bajo el ardiente sol de la Susiana; los muros de los pórticos del palacio de Artajerjes debían brillar 

más que las lozas historiadas de los palacios y de las mezquitas musulmanas.» 

Dedicáronse también con éxito los alfareros persas á la fabricación de vasos de barro cocido, confor

me lo atestigua la numerosa colección que posee el Museo de Cluny, en la que figuran interesantísimas 

piezas, cuyas formas y vidriado revelan en algunas de ellas la influencia del gusto ó estilo egipcio. Otras, 

esmaltadas de hermoso azul turquí, contienen como elementos ornamentales monstruos, animales, entre-

lazos, boceles y motivos inspirados en la flora ó bien la expresión de los dos principios fundamentales en 

que se basa la doctrina de Zoroastro, síntesis y emblema de la religión de aquel pueblo. 

En la India vese reproducido el proceso industrial que regula la historia de la cerámica en los demás 

pueblos orientales. Las formas y ornamentación obedecen á la identidad de origen y creencias. Las pie

zas más antiguas que se conocen son de estructura esferoidal y proceden de los enterramientos, consis

tiendo sus adornos en líneas geométricas. Distinguiéronse las de los períodos posteriores por sus motivos 

ornamentales, del mismo carácter que los figurados en los azulejos de vivos colores que embellecen el 

interior de las construcciones, al igual de lo practicado por los asirios y persas. Los templos, palacios y 

(1) La cerámica en la Exposición Nacional de Industrias Artísticas de 1892. Conferencia dada en el palacio de Bellas Artes de 

Barcelona el día 6 de enero de 1893. 
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Fig. 176.-Friso esmaltado del palacio de los reyes de Pèrsia 
en Susa, existente en el Museo del Louvre 

fortalezas de las ciudades de Canudji, Belhi, Gwalior, etc., ostentan entre los relieves de sus frisos y arca

das vistosos azulejos rectangulares y biselados, de barro esmaltado de azul, verde, amarillo, castaño y 

pardo bronceado, formando combinaciones polícromas que desarrollan motivos de caprichosa orna

mentación. 

América, que tan interesantísimos antecedentes pudiera aportar acerca del desarrollo de sus indus

trias, continúa guardando sus secretos, á pesar de las transformaciones operadas á partir de la época 

de su desenvolvimiento. La imprevisión y la intolerancia fueron causa para que desaparecieran en las 

llamas los códices que contenían, probablemente, noticias inapreciables para el conocimiento de la época 

precolombina. «Tal vez por nuestra falta — dice D. Francisco Pí y Margall — no llegue á rasgarse el velo 

que cubre la historia del Nuevo Mundo.» De ahí la imposibili

dad de trazar el cuadro completo de la existencia de los pueblos 

americanos en igual forma en que se conoce el modo de ser de los 

que constitutuyeron las nacionalidades de Asia y Europa. A las 

incompletas noticias de los historiadores de la conquista y al re

sultado de las investigaciones llevadas á cabo en nuestros tiem

pos es preciso recurrir para orientarse en tan difícil senda, pues 

no pudiéndose marcar las fases evolutivas de cada pueblo, no cabe 

determinar con exactitud su proceso artístico é industrial. Diver

sas y autorizadas opiniones se han emitido acerca de su origen, 

hallando visibles analogías entre los egipcios y los habitantes del 

Nuevo Mundo; mas como quiera que no entran en el plan de 

nuestro estudio semejantes disquisiciones, que por otra parte escasos elementos pudieran reportarnos, 

prescindiremos de ellas para fijarnos únicamente en las consecuencias que se derivan del examen de los 

ejemplares que han llegado hasta nosotros. Esto no obstante, hemos de aceptar como verdad indiscutible 

que la presencia del hombre en el suelo americano es tan remota como en el viejo continente, demos

trándolo así la presencia de armas y utensilios junto con restos de animales cuya especie se extinguió hace 

muchos siglos. Remota es, pues, la historia de la cerámica americana, ya que tiene como punto de partida 

un período análogo al prehistorismo europeo, del que son fehaciente testimonio los groseros vasos hallados 

en los mounds, ckulpas y huacas, en donde los primitivos pobladores de América colocaban los cadáveres. 

La formación de la pasta ofrece [diferencias, á pesar de su grosera elaboración, que obedecen á las con

diciones de la región en donde se produjo, hallándose mezclada la arcilla, generalmente agrisada ó azula

da, con arena, cuarzo, mica, carbonato de cal ó fragmentos de conchas. Es creencia generalmente admi

tida entre los arqueólogos que los primitivos alfareros americanos sometían las piezas que elaboraban á 

la acción de los rayos del sol primero y después á la del fuego, resultando su cochura defectuosa é in

completa. No existen antecedentes para afirmar ó negar si hicieron uso del torno ó rueda del alfarero, por 

más que la regularidad de la forma de la mayor parte de las piezas da lugar á suponer la intervención de 

un medio mecánico. La estructura de los vasos del primer período guarda muchas semejanzas con la de 

las producciones protohistóricas del antiguo continente. A estos tipos siguen los pintados de negro ó gris 

obscuro, y los decorados con varios tonos, desarrollando motivos consistentes en fajas, círculos, aspas y 

representaciones humanas y de animales. 

En varios grupos han sido clasificados los productos de la alfarería precolombina, que responden á 

la condición de la pasta y á su forma y decoración. Los distintivos del Norte, cuya forma es en unos la 

de cono invertido, base plana y estrecha y la boca muy ancha, y en otros la esférica, resultando la arcilla 

mezclada con arena y residuos de conchas; los tipos decorados con dibujos geométricos, pintados de rojo, 

amarillo ó pardo que se destacan sobre fondo blanco; los vasos mejicanos, embellecidos con molduras, cuyos 
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primores de elaboración tanta sorpresa produjeron en los conquistadores; los procedentes de la América 

Central, moldeados en forma de animales, pintados de rojo ó sustentados por tres pies (fig. 177), y los 

peculiares de las regiones del Sur, caracterizados por la perfección de sus adornos y sus vivísimos colores. 

El erudito marqués de Nadaillac amplía esta clasificación, motivándola en las aplicaciones ó usos de 

cada pieza, de manera que resulta un grupo formado por los vasos destinados á conservar las bebidas 

frescas, gracias á la porosidad de la arcilla; otro constituido por las vasijas empleadas para la cocción de 

los alimentos, extendiéndose las divisiones á las lámparas de barro negro y con asa en forma de ave, á 

las vasijas circulares á modo de cuencos, á las copas ó vasos para beber, á los funerarios, á los que afec

tan representaciones humanas y de animales y á los que pueden estimarse como retratos. 

Ajustarse á cualquiera de las divisiones de que hacemos mérito exigiría un estudio extenso y particu

lar de las producciones á que nos referimos, sin que de él pudieran determinarse conclusiones, ya que 

fundándose en hipótesis más ó menos admisibles, no cabe establecer jalones que marquen con exactitud 

las fases de la cerámica americana. Hemos, pues, de limitarnos á consignar que, según se desprende del 

examen de las piezas conservadas en los museos, esta industria alcanzó indiscutible perfección, presen

tando formas y colores diversos. «Son unos grises —dice el Sr. Pí y Margall en su Historia General 

de América, — otros de barro colorado, otros de cierta arcilla negruzca, otros mezcla de varios colores; 

unos simples, otros dobles, otros cuadruplos y hasta óctuplos. Están los más en figura ya de peces, ya de 

pájaros, ya de animales de tierra; algunos con formas humanas, en general tan caprichosas, que más pa

recen caricaturas que copia de seres reales. Muchos, principalmentente los dobles, solían ser además 

sonoros. Algunos de estos utensilios eran de indisputable belleza.» 

Serie interesantísima forman los vasos peruanos, cuya superioridad artística é industrial sobre todas 

las producciones de la cerámica americana ha sido generalmente reconocida. De mayor tamaño que los 

elaborados en otras regiones, distínguense por la perfección de su manufactura, originalidad de formas y 

decoración. Difícil es clasificarlos cronológicamente, puesto que existen iguales inconvenientes que en los 

demás pueblos del nuevo continente, para marcar los períodos de su historia precolombina; mas á pe

sar de ello, preciso es admitir que los ejemplares que se conservan pertenecen á distintas épocas. Escasas 

diferencias ofrecen los que se supone representan los primeros tipos, comparados con los de las más apar

tadas regiones, cual si fueran resultado de la identidad de origen, acentuándose los caracteres en los de 

época más reciente, verdaderas y genuinas manifestaciones de la alfarería peruana. Las piezas destinadas 

á usos domésticos tenían formas muy sencillas, distinguiéndose las empleadas en las prácticas funerarias 

y ceremonias religiosas por su caprichosa ornamentación (figs. 179 y 181). Entre la variedad de formas 

que idearon los artífices peruanos, llaman la atención aquellas que pueden considerarse como fantásticas 

creaciones humanas ó representaciones exageradas de sus rasgos para acentuar el carácter ornamental de 

las vasijas (figs. 178 y 180), constituyendo otro grupo en extremo interesante los vasos llamados silbado

res, que se componen de dos recipientes unidos y ofrecen la particularidad de producir un sonido á modo 

de quejido cuando al inclinarlos pasa el agua de uno á otro recipiente (fig. 182). Siguen á éstos los vasos 

retratos, así denominados por ser en cierto modo plásticas repro

ducciones del tipo étnico peruano. Los caracteres fisonómicos, 

tales como la depresión de la frente, la acentuación de rasgos 

y hasta los pormenores de la indumentaria, como el peinado, 

ofrecen grandísimo interés para el estudio de aquel pueblo (figu

ra 184). Están modelados con seguridad y destreza, debiendo 

considerarse como manifestaciones de un arte cuyos adeptos se 

inspiraban en las crudezas del naturalismo. Estas obras recuer-. 

dan las de otros países del viejo continente, hallándose gran- {Museo°Bibíioteca Balaguer, vaunueva y Geltrú) 
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des analogías y semejanzas entre ellas y las producciones egipcias, etruscas y fenicias. Los vasos antedi

chos conócense por los aficionados con la voz de htiacos, aplicada por extensión, ya que se denominan 

huacas las sepulturas de los incas del Perú, en donde se hallan depositados. En las crónicas de la conquista 

no se asigna denominación especial á esta suerte de piezas, designándose simultáneamente con el nombre 

de huaca las cuevas, templos y sepulcros, y con el de huaoque á la representación de determinadas divini

dades (véase la obra titulada De las costumbres antigtias de los naturales del Perú, por Fernando de San-

tillán). Esta clase de enterramientos, construidos con piedras y cubiertos completamente de tierra, de ma

nera que se asemejan á pequeños montículos, han guardado durante muchos siglos los restos de los incas 

y con ellos una variedad de objetos preciosos, que como las piezas de oro, pedrería y vasos de cobre ó de 

arcilla, debían constituir en su nueva vida el tesoro de los que fueron. Las producciones cerámicas, lo 

mismo los vasos que los platitos (fig. 183) funerarios, están decorados, ya en la forma indicada ó bien por 

medio de líneas cruzadas de tono obscuro sobre fondo rojo, variando el color de la pasta, aunque por 

lo general abundan las piezas de arcilla agrisada ó rojiza. En todas las regiones se han encontrado figuri

tas de divinidades ó simplemente cabezas varoniles, modeladas con arcilla muy fina y pintadas (figs. 185 

á 187), sin que á pesar de la perfección de su manufactura puedan estimarse como testimonio de progre

sos artísticos realizados por la industria alfarera americana, ya que no revelan otra cosa más que un grado 

de habilidad é inteligencia en quienes las produjeron, pero en manera alguna manifestación de un arte 

que no tuvo medio de plástica expresión tan genial y razonada como los demás pueblos. Las colecciones 

de vasos, vasijas é ídolos que poseen el Museo Arqueológico Nacional y el que en Villanueva y Geltrú 

fundó el ilustre estadista é inspirado poeta catalán Excmo. Sr. D. Víc

tor Balaguer, tan copiosas como interesantes, pueden servir para estu

diar cumplidamente los tipos y formas, y apreciar en su justo valor la 

perfección de la manufactura y la 

destreza de los alfareros americanos. 

Resta ocuparnos de una deriva

ción de los vasos precolombinos, des

tinados á conservar las bebidas. Nos 

referimos á los búcaros exportados á 

España durante los siglos xvi, xvn y 

xviii, usados para refrescar el agua, 

cuyo centro productor se supone re

sidió en Méjico. Contribuyó á dar

les ce leb r idad la 

circunstancia pe

culiar de esta clase 

de vasijas de des

pedir un olor sua-

Fig. 178--Vaso procedente de las huacas Fig. 179. - Vaso funerario de barro cocido 

Fig. 180. - Vaso de las httacas Fig. 181. -Vaso de barro cocido Fig. 182. -Vaso procedente de las huacas Fig. 183. - Platito funerario 

DIFERENTES EJEMPLARES DE PIEZAS DE CERÁMICA DE LA ALFARERÍA PERUANA, PERTENECIENTES A DISTINTAS ÉPOCAS. 

(Existentes en el Museo-biblioteca Balaguer, Villanueva y Geltrú) 



Fig. 184. - Vaso retrato peruano 
(Museo Arqueológico de Lima) 
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ve y agradable cuando estaban mojadas. La colección más rica que se conoce con

sérvase en el ya citado Museo Arqueológico Nacional, que constituye el donativo 

de la Sra. Condesa de Oñate, á uno de cuyos antepasados perteneció. Consta de 

un buen número de tinajas, vasos, jarras y botellas, decorados con relieves y diver

sos adornos pintados de azul y dorados. 

Preciso es recurrir á la relación de la Atlántida de Platón para hallar los orí

genes del pueblo guanche, resto probable de aquel país que desapareció en el seno 

de las aguas á impulsos de grandes terremotos é inundaciones. Sean cuales 

fueren sus antecedentes, las producciones de sus primitivas industrias demues

tran una civilización bastante adelantada, reflejo, quizás, de la atlántica, tan 

encomiada por Homero. Causa de sorpresa son las conexiones que se obser

van entre los guanches y los antillanos, á cuya circunstancia se debe que algu

nos americanistas afirmen que existe comunidad de origen entre ambos pue

blos. Como muestra de adelanto y progreso industrial de los aborígenes de 

las Canarias han de considerarse las vasijas que se reproducen en los graba

dos números 189 á 192, una de ellas bellamente ornamentada, así como las caprichosas pintaderas (figu

ra 188) empleadas por los guanches para estampar en la piel los adornos contenidos en aquella suerte de 

moldes, que afectan diversidad de formas y motivos. La perfección de la 

manufactura de esta clase de piezas revela el adelanto que alcanzó la ce

rámica en aquel pueblo y la inteligencia de los alfareros, quienes tienen 

dignos sucesores en los de nuestra época, cuyas producciones, salvo las 

variantes impuestas por las nuevas corrientes, se ajustan á los tipos tradi

cionales ó primitivos, singularmente en las grandes vasijas. 

Los vasos de los pueblos bárbaros, germanos, galos, celtíberos, etc., pre

sentan semejanza en su ornamentación incisa geométrica con los tipos primiti

vos etruscos y orientales. Sus formas son simples, la pasta agrisada ó rojiza, la 

elaboración bastante defectuosa y la cochura incompleta, á cuya deficiencia se 

debe la fragilidad de esta clase de piezas. Los ejemplares más corrientes re

cuerdan por su estructura las ánforas esféricas, los jarros y cuencos, hallándose 

adornados con figuras geométricas dispuestas en zonas regulares. Los tipos lg'1 5'~ o o c ' c a<e 

celtas ostentan las líneas en ziszás como motivo distintivo de aquel pueblo, si 

bien abundan las piezas completamente lisas. 

Los vasos germanos distínguense por sus ador

nos de color azul, rojo y amarillo, pintados en 

frío, notándose en alguno de ellos elementos de 

decoración que recuerdan los empleados por los 

pueblos orientales. 

Está fuera de duda que en China funciona

ban alfarerías en el año 1700 antes de Jesucris

to, produciéndose piezas de barro cocido para 

el uso doméstico, no presentando elementos de 

embellecimiento hasta el año 180 (antes de Je

sucristo), en que la cerámica, bajo la dinastía de 

los Han, realizó sus primeros progresos. Enton-
Fig. i86.-Idolo mejicano de barro cocido | Fig.i87.-Idologuatemaltecodebarrococido, 

Ces c o m e n z ó l a m a n u f a c t u r a d e e s a s p i e z a s e s - existentes en el Museo-Biblioteca Balaguer 
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Fig. 188. - Pintaderas guanches de barro cocido 
(Museo Municipal de las Palmas) 
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maltadas de azul, conocidas con la denominación de vasos brillantes ó thao, reservados para el servicio del 

emperador, sin que puedan mencionarse nuevos adelantos hasta el siglo VII, en el que empezó en Youe'í-

Tcheon la elaboración de vasos de pasta translúcida, embellecidos con adornos esmaltados en azul, amari

llo ó negro. Empresa asaz difícil es la de determinar las fases á que pueden corresponder la generalidad 

de los productos cerámicos del Celeste Imperio, pues aparte de los inconvenientes que para ello ofrece 

su decoración, tradicionalmente repetida, agrégase el que á su vez presenta el barniz semiopaco que cu

bre por completo las piezas y oculta la arcillosa pasta, de manera que su peculiar tonalidad negruzca ó 

rojiza queda reemplazada por la rosada ó verdosa del esmalte. De ahí la deficiencia de las clasificaciones 

con que se ha pretendido agrupar los productos cerámicos de aquel país, cuyos remotos orígenes y siste

mático aislamiento han impedido que se practicaran provechosas investigaciones. Hasta ha poco tiempo 

se han confundido lastimosamente sus obras con las de otro pueblo oriental, el Japón, á pesar de los ca

racteres y deficiencias que presentan las de uno y otro país, tan determinadas y visibles 

cual han de serlo las que significan dos tendencias antitéticas, 

dos corrientes distintas y dos civilizaciones que no guardan 

semejanzas, puesto que difieren en los ideales y aspiraciones 

que las informan. El pueblo chino entra trabajosamente y por 

efecto de las circunstancias que lo impelen en el concierto de 

los pueblos modernos, en tanto que el japonés pretende figu

rar á la cabeza de la hegemonía oriental, asimilándose los elementos occidentales que pueden servirle para 

la realización de sus propósitos. 

En la agrupación de los productos de barro cocido comprenderemos las piezas elaboradas con una 

arcilla especial, semejante al búcaro, cuyos centros principales de fabricación radican en Wu-ssehian. Los 

productos de esta manufactura consisten en servicios de te, de pasta roja ó agrisada, adornados con finos 

relieves ó bien cubiertos en todo ó en parte con esmaltes de brillantes colores. 

La nota característica de la cerámica china consiste en la combinación de vivísimos colores y en la 

brillantez de los esmaltes que embellecen las piezas, de manera que resultan los alfareros esencialmente 

coloristas, ya que anteponen los efectismos de los tonos á las bellezas de la forma y de los relieves. Los 

elementos de ornamentación están inspirados en la flora y la fauna del país, interpretadas con singular 

originalidad y acentuado realismo, á pesar de su carácter decorativo. Las flores, aves, peces, figuras, etc., 

aisladas ó bien formando composiciones representativas de pasajes de sus mitos ó leyendas, son los mo

tivos ó asuntos desarrollados por los artífices chinos en los vasos y demás obras cerámicas. 

Indiscutible es la superioridad de los productos cerámicos de la industria japonesa, en cuyo proceso 

histórico ocupan preferente lugar. Los alfareros de la misteriosa Nipón sobrepujan á los de todos los países 

por su maestría é inteligencia, preocupándose más de la belleza que del procedimiento; de manera que, á la 

inversa de lo que practican los artífices chinos, procuran sacar todo el partido posible de la transparencia 

y viveza de los esmaltes, anteponiendo la creación artística 

á la obra industrial. El deseo de embellecer es ingénito en 

aquel pueblo. Los objetos más triviales que construye co-

Figs. 189 á 192. -Vasijas guanches de barro cocido, existentes en el Museo Municipal de las Palmas 
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bran valor y pierden el carácter vulgar que les asigna la aplicación á que se les destina, por efecto de la 

elegancia de la forma ó su peregrina decoración. Basta al artista un toque, un detalle, á veces un simple 

trazo para mejorar ó avalorar la obra del artífice. Inspirado é inteligente intérprete de los conceptos de

corativos, ha logrado aplicar, siempre con éxito, sus elementos á la alfarería, ofreciéndose á su inagotable 

fantasía un caudal de recursos y medios que se manifiestan en una infinita gradación de formas, motivos 

y tonalidades que constituyen su mayor encanto. 

No se conoce ni aprecia todavía en Europa la excelencia de las producciones cerámicas japonesas. 

Los museos oficiales poseen ejemplares numerosos, pero entre ellos no figuran los tipos capitales de los 

centros más importantes de producción, en los que se manifiesta la originalidad y buen gusto de aquel 

pueblo. Sólo en algunas colecciones particulares, como en la del Sr. Richard Lindau, de Barcelona (1), 

pueden examinarse las genuinas producciones de Kutani, Kioto, Satsuma, Hizen y Owari, adquiridas por 

aquel inteligente coleccionista cuando el Japón oponía impenetrable muralla á la curiosidad de los extran

jeros y sólo era dable permanecer en alguno de sus puertos á los representantes diplomáticos. 

Supone M. Louis Gonse que el desarrollo de la alfarería japonesa es antiquísimo y coincide con la 

introducción del te, elaborándose vasos para conservar la aromática planta, que se denominaron tshiajiri, 

estableciéndose en Seto la primera manufactura, de donde se deriva el nombre de Sctomono, ú objetos 

de Seto, con que se distinguen todos los productos cerámicos en aquel país. Hasta el siglo ix no se apli

caron los esmaltes á las piezas con la inteligencia y gusto que tanto admiramos, debiéndose á los esfuerzos 

del artista Ninsei la fusión de los elementos extraños, chino y coreano, que informaban todas las mani

festaciones para crear el arte indígena, adaptado á los caracteres de la nacionalidad. 

De otra manufactura peculiar de aquel país debemos ocuparnos, cual es la de vasos elaborados con 

pasta gredosa, que cuenta, según el citado japonista M. Gonse, antiquísimo abolengo. El núcleo más im

portante radicaba en Hizen, en donde se fabricaron durante los siglos xvn y xvni piezas notables de 

pasta finísima, muy estimadas por los coleccionistas. Verificábase la cochura con fuego muy vivo, que á 

la vez que producía la fusión de la materia vitrificable, daba á los vasos un color rojizo obscuro. Consis

tía su decoración en personajes y animales modelados con singular soltura, habiéndose embellecido des

pués con relieves. Existe otra variante de esta clase de productos, cuya pasta blanquecina aparece cubierta 

de un esmalte cuarteado, como el craqtielé chino, cuyo mérito, según observa atinadamente Jacquemart, 

consiste en la regularización de un defecto (2). Su decoración es sencilla, consistiendo en aves y bambúes 

esmaltados en colores. En los tipos antiguos de Satzuma dominaba el azul, el verde y el oro, empleán

dose hoy el rojo combinado con otros tonos vivos que se destacan sobre fondos blancos. Owari, Satzuma 

y Kioto son los centros de producción, distinguiéndose cada uno de ellos por los motivos de ornamen

tación y los colores. 

Cuanto á Corea, nos ofrece escasas obras de alfarería, á pesar de la remota antigüedad de esta indus

tria en aquel país, guardando grandes analogías sus producciones con las primitivas de sus vecinos. La 

historia de sus manufacturas circunscríbese á la producción de piezas de porcelana pintada, que reviste 

singular interés y á la que dedicaremos especial atención cuando nos ocupemos de esta rama de la 

cerámica. 

Evidente imitación de los barros de Arezzo, ó tal vez continuación de aquella manufactura, son las 

vasijas de pasta fina y compacta y excelente elaboración, cuyos restos, triturados y rotos, hállanse en nues-

(1) Al estallar en 1868 la revolución que transformó la constitución política del imperio japonés, residía el Sr. Lindau en Yo

kohama, desempeñando el cargo de cónsul general de Alemania, que asimismo ejerce en Eepaña actualmente. 

(2) El cuarteamiento es el efecto que se produce más ó menos rápidamente en los barros cocidos, cuya pasta es más sensible a 

los cambios de temperatura que el barniz exterior. La arcilla roja y porosa, siendo más dilatable que el esmalte, lo arrastra sepa

rándolo en tal número de fragmentos cuanto mayor es la resistencia que opone. - Les merveilles de ¿a ceramique, por A. Jacquemart. 
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tro país dondequiera que existen recuerdos de población romana. Barros saguntinos llamaban los roma

nos á esta clase de vasos cuya elaboración debió extenderse desde Sagunto por todo el litoral mediterrá

neo. Fueron celebrados por Plinio y cantados por Juvenal y Marcial. La elegancia y perfección de esta 

clase de obras fueron tan apreciadas que se confunden con los primores y fastuosidad de las producciones 

del imperio. El eminente epigrafista Emilio Hübner opina, al ver que los restos de esta clase de alfarería 

son más copiosos en Tarragona que en las demás localidades de la costa y en algunas del interior, que debie

ran denominarse Barros tarraconenses. Sea cual fuere su procedencia, ya que á pesar de haberse relacio

nado sólo en Tarragona más de 700 marcas, conociéronse con el nombre de vasos saguntinos, resulta que 

hasta la fecha no se ha descubierto un ejemplar de fábrica y procedencia cierta (1). Han sido clasificados 

en cuatro grupos: rojos, amarillos con vetas rojas, agrisados y blancos. Distínguense los primeros, de 

fina pasta, delgadas paredes y artísticas formas, por el hermoso barniz de color rojo obscuro que los cubre 

y por los relieves que adornan su cara exterior. Su decoración consiste en grecas, guirnaldas, genios y 

cupidillos, ó bien divinidades, representaciones de animales, escenas de caza, juegos de circo y ceremo

nias religiosas, ostentando en la parte interior de cada vasija la marca de fábrica, representada por el 

nombre del alfarero ALBINUS F. (Albimis fecit), ó bien la indicación del taller, OF. ALBÍN. (Officina Al-

bini). Las piezas de barro amarillo son de paredes más gruesas y su decoración consiste en filetes en sus 

bordes, utilizándose unos y otros para la elaboración de ampullce, redomas; calix, copas; catinus, platos; 

cyathus, tazas, páteras y cierta clase de vasijas. La arcilla blanquecina empleábase para la alfarería común 

ú ordinaria, como ánforas; gutturium, jarros; lagenas, jarras; cacabus, ollas; scutella, escudillas; malluvium, 

lebrillos; cithra, cazuelas, así como tegulas, pondus y ladrillos de construcción, aplicados muchos de ellos 

para formar sepulturas, abundando los sellados con la marca de Legio VII gemina. Los barros tarra

conenses ó saguntinos ofrecen la particularidad de conservar además de la marca, la escritura vulgar 

cursiva, ejecutada con punzón por los alfareros. Obscuro es el origen de esta industria en nuestro país, 

tanto como es incierta la fecha de su desaparición. Suponen algunos fundadamente que los alfareros 

ibéricos aprendieron de los griegos el procedimiento para perfeccionar la manufactura indígena, limitán

dose después á imitar las formas romanas. Así lo confirma la superioridad de las piezas elaboradas en 

España, singularmente las de Sagunto y Ampurias, que fueron colonias griegas, y la forma y elaboración 

de algunos vasos de carácter helénico. 

Aunque análoga á la anterior, merece ocupar lugar preferente la alfarería ampuritana, algunos de 

cuyos productos aventajaban á los de otras regiones peninsulares y aun á los de Grecia, según opinión 

de distinguidos escritores (2). A la perfección que alcanzó esta clase de alfarería debió contribuir, además 

de la calidad de la arcilla, la influencia del arte griego y etrusco, cuyos elementos adoptaron los artífices 

indígenas depurando el gusto. Varios tipos ofrece la alfarería de Ampurias que se determinan por la clase 

de arcilla con que se elaboraron, por sus medios de decoración y por el destino ó uso á que se aplicaban. 

Los ejemplares de arcilla amarilla, de pasta compacta y pesada, desprovistos de adornos, debieron consi

derarse como productos vulgares, hallándose en iguales condiciones que la cacharrería moderna. Las án

foras, cuencos, lebrillos, vasijas, ungüéntanos y pequeños vasos de forma elegante, que en número consi

derable encuéntranse en los enterramientos, son las manifestaciones de esta clase de cerámica. Los barros 

rojos, cubiertos de hermoso barniz mate decorados con relieves, considéranse como productos más supe

riores, imitación de la alfarería etrusca. Cuanto á su manufactura se refiere, dice el erudito escritor catalán 

D. José Pella y Forgas, en su interesante obra Historia del Ampurdán: 

«Después de la observación de los restos de alfarería ampuriense que conservo, comparados con los 

ejemplares que he visto en museos italianos y otras partes, juzgo son los adornos y figuras que los cubren 

(1) La Arqueología de España, por el Dr. D. Emilio Hübner. 

(2) Véase la Historia del Ampurdán, por D. José Pella y Forgas. 
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resultado de varios procedimientos, á saber: la forma general es obra de torno habilísimamente manejado, 

de ahí que las vasijas ampuritanas muestran perfección y gusto sin iguales en el airoso ámbito de sus 

curvas; las figuras de animales y las de mayor relieve fueron hechas por medio de moldes y asimismo las 

ondas con que rematan algunos vasos; mas las líneas que siguen formando series de puntos ó cuerdas, 

algunas, sin duda, fueron puestas por medio de ruedecitas á modo de carretillas que en su círculo llevaron 

el molde, y se hacían correr sobre la superficie del vaso (roulettes), y después de todos estos medios me

cánicos el punzón ó el estilo y el pincel servían para los retoques ó una suerte de peine para grabar airo

sas curvas en el remate de los vasos. Algunas veces los alfareros aplicando á la superficie del vaso cierta 

cantidad de pasta con una espátula ó cuchara modelaban con un pincel; en la cerámica ampuritana pare

cen formadas de este modo las figuras mayores.» 

Siguen á estos vasos, cuyos motivos ornamentales guardan relación con los de los pueblos de Oriente, 

los exornados con pinturas negras sobre fondos amarillos ó rojos, á semejanza de las producciones griegas, 

descollando en todos el ingenio de aquellos artistas que tanta maestría demostraron en combinar con tan 

notable arte y buen gusto los elementos de la flora y las representaciones de animales figurándolos en 

acción, en movimiento, en las manifestaciones de su vida y de sus peculiares y respectivas actitudes. 

A más de doscientas asciende el número de las marcas coleccionadas hasta ahora de los alfareros am-

puritanos, testimonio del desarrollo y prosperidad de esta industria, cuyos productos, á juzgar por la estima 

en que se tenían, debían ser objeto de activo comercio y figurar en todas las moradas de los romanos 

como piezas de igual valor que las vajillas lujosas de nuestros tiempos. 

A semejanza de lo observado en algunos vasos saguntinos, decorados con cruces, palomas, peces y 

otros símbolos cristianos, resulta que los alfareros ampuritanos adoptaron como marca la cruz á continua

ción del nombre del artífice ó del taller, dándose el caso de leerse en una teja el de María, demostración 

elocuente de la influencia de la nueva doctrina que tan hondamente había de conmover y transformar el 

mundo antiguo. 

Mérida, la antigua Emérita, fué otro centro importante de fabricación durante el dominio romano, 

demostrándolo el considerable número de vasos extraídos de entre las ruinas, íntegros ó destrozados, 

ostentando todos ellos las marcas de las manufacturas emeritenses. Del examen de todos ellos, lo mismo 

los destinados al culto que los dedicados al uso doméstico, resulta que no desmerecen por su buena ela

boración de los vasos saguntinos y tarraconenses. Las investigaciones llevadas á cabo en estos últimos 

años han dado por resultado el hallazgo de algunos tipos de gran interés. Nos referimos á los vasos sa

grados, tales como el Aquiminarium, destinado á contener el agua lustral; el Prefericulum, en el que se 

depositaba el vino para las libaciones; el Simpulum, que á modo de gran recipiente recibía el vino que 

se derramaba del Prefericulum, y la Urnula, en la que se cocían las entrañas de las víctimas que se inmo

laban en honor de los dioses. 

Réstanos, para completar el cuadro de la producción cerámica de nuestro país en el período ibero-

romano, hacer mención de las obras de carácter artístico, ó sea las estatuitas de barro cocido, semejantes 

á las ejecutadas por los coroplastas griegos y los sigilares romanos. Del estilo de ambos pueblos partici

pan, sin que las aventajen ni igualen, pues resultan toscas, faltas de originalidad y sin el carácter artístico 

que tanto distingue á las figurillas primorosamente modeladas en los talleres de Atenas y Roma. De ahí 

que se consideren únicamente como manifestaciones industriales, sin valor ni importancia plástica. 

Los árabes trajeron consigo, al establecerse en la península, el adelanto de sus industrias y los con

ceptos del arte oriental, resultando de la influencia que en la cerámica ejercieron y de la aplicación de 

sus elementos decorativos á la producción indígena las maravillosas creaciones, gala y encanto de sus 

fastuosos palacios. Ya sea Pèrsia, como algunos suponen, el país en donde aprendieron la elaboración de 

la loza y su ornamentación, nos inclinamos á creer que los.alfareros árabes continuaron las tradiciones que 
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encontraron en nuestro país, en lo que respecta á la elaboración de la pasta, limitándose á la aplicación 

de sus medios de embellecimiento. Cuanto al origen de la loza es harto difícil determinarlo, ya que hasta 

ahora no se han aportado antecedentes para asignar una época ó período que marque un punto de partida. 

Acéptase como lógica deducción que los alfareros pasaron sucesivamente y como consecuencia del progre

sivo adelanto de esta industria, de la fabricación de objetos de barro cocido á los vidriados, transformando 

los ladrillos en azulejos, y de los vasos sencillos á los cubiertos por un barniz impermeable; mas repetimos 

que no existe dato preciso para señalar la antigüedad de la loza. Esto no obstante, algunos pueblos orien

tales nos procuran medios para orientarnos un tanto entre las dudas y confusas noticias que envuelven 

el primer período de una rama tan importantísima del arte cerámico. Sábese que los artífices egipcios 

dedicáronse á la fabricación de vasitos, dijes y estatuillas esmaltadas, empleando una pasta sumamente 

fina, que resulta superior á la arcilla empleada para la manufactura de las piezas de barro cocido, é inferior, 

desde luego, á la porcelana, haciéndose igual observación respecto de los azulejos asirios y persas y de 

algunas piezas de alfarería esmaltada descubiertas en Pompeya. Sean cuales fueren sus fuentes origina

rias, parece indudable que en los pueblos de Oriente comenzó la fabricación de la loza, de donde la impor

taron los árabes, por más que no se conozca pieza alguna de esta'clase correspondiente á los primeros 

siglos de la era cristiana. Iguales dudas han existido hasta ha pocos años respecto de la localidad espa

ñola en donde se establecieron las primeras manufacturas, pues de los antecedentes aportados por el eru

dito arqueólogo D. Juan Facundo Riaño, se desprende que á Calatayud corresponde la prioridad de haber 

elaborado las lozas exornadas con reflejos metálicos, tipo característico y distintivo de ornamentación de 

la loza hispano-árabe, que tan justa celebridad alcanzó en los pasados siglos. Al texto de Ibn-Batutha, 

citado por el Barón Davillier y copiado por otros autores, que con motivo de su visita á Granada en 1349, 

dice: «En Málaga se hace la loza dorada que se exporta á países extranjeros,» opone el Sr. Riaño, el del 

célebre geógrafo árabe Edrisi, quien al describir á Calatayud, en la obra que terminó en n 54, afirma 

que «se fabrica loza colorida y dorada que se exporta á todas las naciones,» no quedando duda respecto 

de la mayor antigüedad de las manufacturas de loza de la antigua Bílbilis, sin que por ello pueda dedu

cirse que fuese realmente la primera ciudad en donde funcionaran los primeros talleres dedicados á la ela

boración de esta clase de cerámica, ya que el texto de Edrisi destruye la primacía de Málaga, sin que la 

determine, no obstante, para la ciudad aragonesa. Hemos de creer, sin embargo, que una vez lograda la 

dominación de la casi totalidad de las regiones peninsulares, y dedicados los árabes á afianzar sus con

quistas, procuraron implantar las industrias, produciendo en todas ellas obras de igual estilo y con idén

ticos ó análogos procedimientos. De ahí la influencia que se nota en los productos cerámicos de todas las 

provincias, que no borraron las empresas de los caudillos cristianos en el glorioso período de la recon

quista. Adelantáronse las fronteras, ensancháronse los límites de las nuevas monarquías tanto cuanto se 

reducían los dominios de los régulos y soberanos árabes, pero quedaba siempre tras ellas la tradición de 

las industrias del pueblo invasor, las bellezas de su estilo y el refinamiento de su civilización. Cierto es 

que las producciones cristianas ajústanse, en lo que atañe á su ornamentación, á distintos conceptos; pero 

aun así resulta tan visible la influencia del arte árabe, que no cabe duda respecto de su origen. El ya citado 

Barón Davillier, que con tanto entusiasmo se dedicó al estudio de las obras de loza, las asigna la denomi

nación de hispano-moriscas, fundándose probablemente en la circunstancia de no haberse producido pie

zas de esta clase hasta el siglo xi, ó sea el período en que los árabes sucumbieron ante el esfuerzo de los 

almohades y los califas cordobeses fueron sustituidos por los monarcas granadinos. Esta clasificación, 

que sólo obedece al propósito de facilitar el estudio de esta rama especial, no ha sido admitida por algu

nos arqueólogos, quienes con sobrados argumentos la combaten por impropia é inexacta, fundándose en 

el carácter de varias piezas de loza con reflejo metálico, de determinada procedencia árabe, que atestiguan 

una fecha anterior á esta manufactura. Más razonada, por los antecedentes en que se apoya, resulta, á 
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nuestro juicio, la división establecida por D. J. R. Mélida, quien estima como obras mudejares aquellas 

que se distinguen por su ornamentación azul con reflejo dorado, ó sea las producidas en los talleres ára

bes establecidos en las ciudades dominadas por los cristianos, y moriscas las que se caracterizan por su 

rojizo reflejo, ejecutadas en períodos posteriores, después de haberse llevado á cabo la unidad nacional 

como término de la gloriosa epopeya de la reconquista. Al primer grupo corresponden los hermosos pla

tos, botes de farmacia, jarros, etc., decorados con antílopes, leones, escudos y otros motivos heráldicos, 

combinados con hojarasca y leyendas en caracteres góticos, que tanto cautivan por la delicadeza y fanta

sía con que están trazados, como por la belleza de sus dorados reflejos que avaloran sus notas azuladas ó 

bistrosas. Las lozas moriscas revelan una decadencia sensible, puesto que se traduce en la condición más 

tosca de las piezas, en sus cobrizos reflejos y en la aplicación de elementos ornamentales sin el razona

miento que se observa en los mudejares, aunque sujetos á las tradiciones del gusto árabe. Estas diferen

cias son harto comprensibles, ya que muy diversas habían de ser las condiciones de aquel pueblo en el 

período de su completo decaimiento, constreñidos en todas sus manifestaciones y en cuanto pudiera recor

dar su nacionalidad. Los mudejares, tolerados por los pueblos cristianos y aun protegidos por sus monar

cas y magnates, pudieron, singularmente en la época del florecimiento del arte árabe, ejecutar obras 

magistrales, dar ancho campo á su fantasía y mostrar con admirable acierto sus elementos á los cristia

nos. Por eso y entre otros pormenores nótase que los caracteres góticos, empleados por los mudejares 

como motivos ornamentales, desempeñan cumplidamente tal oficio, sin dejar de leerse la invocación ó 

leyenda que se propusieron trazar, en tanto que las obras moriscas carecen en absoluto de explicación, 

llegando al extremo de que ni aun sirven de medio de expresión los signos de su peculiar escritura. Si 

bien la reconocida superioridad en las piezas de loza fué causa ó motivo para que decayera notablemente 

la manufactura de los barros cocidos, no por eso se proscribieron en absoluto, dedicándose los alfareros 

á la elaboración de la cacharrería y de grandes vasijas y tinajas de gruesas paredes y esférica estructura, 

que constituyen una especialidad de la cerámica árabe, cuyas formas tradicionales se han perpetuado en 

nuestro país. Los tipos más interesantes se fabricaron en los siglos xiv y xv, siendo verdadero remedo 

las que corresponden á las siguientes centurias. Su ornamentación consistía en motivos de la flora, repre

sentaciones de animales ó figuras geométricas, trazadas por medio de líneas rehundidas ó estampadas con 

molde. Estas diferencias pueden observarse cumplidamente en los tres tipos que reproducen los grabados 

números 193 á 195. Es el primero, que se conserva en el Museo Arqueológico Municipal de Sevilla, no

tabilísima muestra del estilo árabe-granadino, decorado formando varias zonas con elegantes motivos, 

trazados con extraordinaria galanura y con los caracteres de belleza que tanto distinguen las manifesta

ciones del arte granadino durante la décimaquinta centuria. En la hermosa tinaja mudejar que forma 

parte de la colección de D. a Eloísa Díaz Somoza de Solier, vese ya la asociación de distintos elementos, 

los motivos árabes combinados con los caracteres góticos, sin que tal conjunto perjudique al embelleci

miento de la obra. Más consistente y robusta que las anteriores, efecto quizás de la aplicación á que se la 

destinó, es la tinaja del mismo tercio del siglo xvi, perteneciente al distinguido diplomático español don 

Eduardo Bosch y Barráu. Fabricada probablemente por los moriscos toledanos, ostenta una decoración 

análoga á los ejemplares del siglo xiv conservados en los Museos de Cluny de París y Británico de Lon

dres. Las hojas de parra y demás motivos que la decoran han sido trazados por medio de líneas también 

rehundidas, estimándola, á pesar de la destreza y habilidad que revela en los artífices que la embellecie

ron, como representativa de un período decadente, inevitable consecuencia de la situación de los moriscos 

absorbidos por la monarquía española y contagiados por los ajenos conceptos. Esta fabricación especia-

lísima se ha continuado en nuestro país, á pesar de haberse relegado los productos de barro á los usos 

más vulgares, aportando cierta celebridad á determinadas localidades que, como Lucena, Toboso, Colme

nar de Oreja y otros puntos, han continuado la elaboración de esta clase de vasijas, moldeadas á mano ó 
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á torno, si bien con la modificación de la forma, que resulta en nuestros días más prolongada, destinándose, 

lo propio que en los anteriores siglos, al envase de líquidos. 

A los siglos xiv y xv corresponden los ejemplares más notables que se conocen. En aquel período 

produjéronse ya en las ciudades del Andalús ó en las castellanas y aragonesas los jarrones, platos, botes 

de farmacia, fuentes, jarritos, etc., cuyos dorados reflejos aumentan el encanto que producen sus capri

chosos dibujos y armoniosa entonación que tanto los embellece 

(fig. 196). Los tipos más antiguos y por lo tanto más estimados 

distínguense por su pálida coloración, aumentando su mérito si el 

reflejo pálido que los caracteriza se combina con palmas, escudos 

ó entrelazos azulados. Pertenecen á la segunda época los que sólo 

están decorados con ornamentación de dorado pálido, y á la ter

cera, conforme hemos dicho anteriormente, los de reflejo cobrizo, 

determinadamente de gusto morisco y representativos de la 

decadencia. Si Calatayud fué el centro de esta clase de pro

ductos en la región aragonesa, Játiva lo fué en la valenciana, y Málaga, 

Sevilla y Granada los núcleos manufactureros de Andalucía. Que en 

Granada debieron elaborarse algunos de los ejemplares que tanto han 

contribuido á la celebridad de la loza llamada hispano-árabe, no cabe 

dudarlo; pues como testimonio de la importancia y desarrollo de esta in-
Fig. 193 - Tinaja de barro cocido y vidriado, d t ; . ¿ n Q m h r e QQn s e c o n o c í a u n a d e J a s p u e r t a s d e a q u e -

de estilo arabe-granadmo, siglo xv (Museo í r 1 

Arqueológico Municipal de Sevilla) Ua ciuclad, la de Bibalfaharín, ó de las alfarerías, para dar salida al 

arrabal en donde funcionaban los talleres. Cuanto á Málaga, notoria es la belleza de sus obras cerámicas. 

Si no existieran muestras de sus excelentes manufacturas, tendríamos el testimonio de Marineo Sículo, el 

cronista de los Reyes Católicos, que en 1517, al celebrar sus productos, nos da á comprender á cuánto 

llegaban sus alfareros y la importancia de la producción, ya que se exportaba á diversos países. Allí, aun

que no exista dato preciso que lo compruebe, se ha supuesto por algunos arqueólogos que fué fabricado 

el hermosísimo jarrón de la Alhambra, dechado de elegancia y de belleza, joya inestimable y gallarda ma

nifestación del arte hispano-árabe (véase la lámina tirada aparte). Mide im,32 de altura, está partido y 

le falta una asa, hallándose todo él cubierto de finísimos adornos de hojas, entre los 

que se destacan gacelas trazadas según el estilo 

oriental, y dividido por varias fajas, en las que se 

lee repetida la leyenda La felicidad y la prospe

ridad, La salvación. El color de sus adornos es 

de oro pálido y azul celeste sobre fondo blanco. 

La tradición supone que estos y otros ejemplares 

análogos se encontraron llenos de oro en la Casa 

Real; mas de los antecedentes que se guardan en 

el archivo del que fué palacio de los reyes nazari-

tas, y de lo consignado por Bertaut de Rúen, que 

tuvo ocasión de verlos en 1659, resulta más vero

símil que estuvieron colocados en el jardín de 

los Adarves, de donde se trasladaron á mediados 

del pasado siglo del patio de los Arrayanes. De 

los demás jarros sólo se sabe que han desapare

cido, siendo uno de ellos de forma semejante al 

Fig. 194. - Tinaja mudejar de barro 
(colección de D.a Eloísa Díaz So-
moza de Solier) 

Fig. 195. -Tinaja morisca del siglo XVI 
(de la colección de D. Eduardo Bosch 
y Barráu) 
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i. - Plato de Manises, de loza dorada, de los llamados de brasero, con las barras de Aragón y las águilas de Suevia en el centro, 

siglo xv (de la colección del conde de Valencia de Don Juan). 

2. - Plato de loza dorada, llamado de los marineros, siglo xv (de la colección del conde de Valencia de Don Juan). 

3. - Plato de Manises, de loza dorada, con escudo nobiliario en el centro, siglo xvi (del Museo Arqueológico Nacional). 

4. - Plato de Manises, de loza dorada, de los llamados de brasero, siglo xv (del Museo Arqueológico Nacional). 

5. - Jarrón de la Alhambra, de loza dorada, siglo xiv 
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que nos referimos, según el dibujo que se conserva, campeando entre sus adornos escudos nazaritas limi

tados por círculos con inscripciones, á cuya circunstancia y á la calidad de la pasta, de igual naturaleza 

que la de otras piezas descubiertas en aquella ciudad, se debe que el erudito arqueólogo D. Manuel Gó

mez Moreno suponga que esta obra magistral es producto de la manufactura granadina (i). Obra del mismo 

período son también el jarrón que posee el Museo Arqueológico Nacional y el que perteneció al eximio 

pintor reusense Mariano Fortuny, adquirido á su fallecimiento por el príncipe Ba-

silewsky, así como los platos, jarras, etc. (fig. 197), existentes en el citado Museo 

Arqueológico y en los de Cluny de París y Kensington de Londres. Respecto 

de Sevilla sabemos, gracias á las investigaciones del docto director del Museo 

Arqueológico Municipal de aquella ciudad D. José Gestoso y Pérez, que en 1466 

funcionaba en el barrio de Triana una importante alfarería, propia del maestro 

Hamete Aguja y de su mujer'Haxa, que en unión de otras allí existentes surtían 

de loza á la localidad. Consta asimismo que se exportaban obras de loza á Portu

gal y á otras regiones, siendo tan reconocida la pericia y la fama adquirida por los 

artífices sevillanos, que se apelaba á su concurso para la realización de determina

das obras, conforme lo demuestra el dato aportado por D. Juan Facundo Riaño, 

quien cita el caso de haber sido aquéllos llamados en 1422 por D.a Juana de Men

doza, esposa del Almirante de Castilla, para la realización de obras de embelleci

miento en una de sus residencias de Aragón. Pedro de Medina dice á su vez, 

refiriéndose á los productos de las manufacturas de Triana, que son muy pálido 

de mtichas labores y colores y asimismo bultos de hombres y otras cosas (2), prego

nando asimismo su mérito los hermosos alicatados, alfajías y tarbeas que decoran el alcázar de Pedro I de 

Castilla, y las capillas y retablos de los templos sevillanos. Y ya que nos ocupamos del período de floreci

miento de esta industria en la reina del Guadalquivir, hemos de hacer mención especialísima de una pieza 

muy interesante para el estudio de la cerámica española, cuyo hallazgo reivindica á favor de nuestro país 

un género y un procedimiento que hasta ha poco se concedían á Italia. Nos referimos á la placa de loza 

vidriada (fig. 198), representando la Coronación de la Virgen, que posee D. José Gestoso. Procede de la 

derruida iglesia mudejar de San Miguel de aquella ciudad, sobre una de cuyas puertas se hallaba coloca

da, reedificada por D. Pedro I, siendo por lo tanto obra del siglo xiv. Ofrece la particularidad de que las 

cejas, párpados y pupilas y contorno de los labios de las figuras que en ella se desarrollan son de azul 

cobalto sobre espesa capa de vidriado blanco. «La grandísima importancia que, á nuestro juicio, lleva en 

sí, débese á las siguientes consideraciones — dice el Sr. Gestoso en su curioso estudio acerca de este ejem

plar (3). — Por los años de 1438 trabajaba el famoso Luca della Robbia el magnífico relieve que repre

senta la Resurrección, existente sobre una de las puertas del Duomo de Florencia, vidriado de blanco y 

azul, y ya estos mismos colores son precisamente los que vemos en la placa de la Coronación de la Vir

gen, de donde debemos deducir que este procedimiento no era desconocido para los sevillanos; y por con

siguiente, si el invento, ó mejor dicho, la aplicación del vidriado á las esculturas de barro se debe, como 

asegura Vasari, al insigne maestro florentino, bien pudo haberlo tomado de los españoles, pues sabido 

es que nuestras mayólicas desde el siglo xn adornaban los imafrontes de los templos de Pisa y de Pavía.» 

Así, pues, y sin que pretendamos amortiguar el mérito ni empequeñecer la figura del gran ceramista flo

rentino, ha de sernos lícito afirmar que la placa á que nos referimos, siendo obra del siglo xiv, es anterior 

á las producciones de della Robbia y anterior también al procedimiento de esmaltar figuras importado por 

Fig. 196.-Bote de farmacia hispa-
no-árabe, decorado con oro y azul 
(colección del Sr. Prats y Rodés) 

(1) Véase la excelente Guía de Granada publicada por dicho Sr. Gómez Moreno. 

(2) Libro de grandezas y cosas memorables de España, por el maestro Pedro de Medina, vecino de Sevilla, 1549. 

(3) «Un nuevo dato para la historia de la cerámica sevillana,» artículo publicado en La Llustracibn Española y Americana, 
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Niculoso, debiendo considerarse la obra de referencia como una brillante página de la historia de la cerá

mica española. De autor y procedencia desconocidos es el magnífico relieve que se conserva en la capilla 

del Sagrario de la catedral de la citada ciudad. Sea obra del mismo della Robbia, de alguno de sus discí

pulos ó de olvidado artífice sevillano, es de mérito indiscutible y entendemos que de gran importancia, ya 

que ejecutada en período posterior al que corresponde la placa que mencionamos anteriormente, vense en 

ella combinadas las tonalidades distintivas de esta clase de pro

ducciones, consistente en el vidriado blanco para las figuras y el 

azul cobalto para el fondo. La hermosa placa á que nos referi

mos, que ha sufrido algunas mutilaciones por haberse variado 

B^ probablemente su colocación, mide 1m,55, limitan sus lados dos 

pilastras adornadas con hojas y frutos policromados, rematadas 

por las cabecitas de dos ángeles. En el centro destaca la bella 

imagen de la Virgen y á los lados las representaciones de varios san

tos, siendo unas y otras manifestaciones de un arte que tantas maravi

llas produjo en la gloriosa época de su renacimiento (fig. 199). 

Si bien la industria sevillana había alcanzado extraordinario des

arrollo, gracias á la pericia de sus artífices, alguno de los cuales, como 

Fernán Martínez, mereció de los Reyes Cotólicos señaladísimas dis

tinciones, presenta á partir del siglo xvi un nuevo aspecto, á causa de 

la influencia italiana, aportada por el pisano Niculoso, á quien y á sus 

discípulos se deben las más preciadas obras de carácter decorativo que 

existen en la ciudad que fué silla de San Isidoro. Presto arraigó la nue

va semilla, proporcionando elementos á las cincuenta alfarerías, que 

según el citado Pedro de Medina existían en Triana, en las que se hace mucha y buena loza de Málaga 

blanca. Desde entonces no han cesado de funcionar las manufacturas, pues aparte de las variaciones mo

tivadas por el transcurso de los siglos, parece como si Sevilla hubiese mostrado laudable empeño en con

servar el buen nombre adquirido, sosteniendo en nuestros días 

las glorias de su antiguo abolengo. 

Réstanos hacer mención de la manufactura de la Cartuja, 

que funcionó sin interrupción desde mediados de la pasada cen

turia hasta los primeros años del corriente siglo, revistiendo tal 

importancia por la excelencia de su elaboración y especial ca

rácter de los adornos empleados, que sus productos han sido 

considerados por ceramógrafos tan distinguidos como Jacque-

mart de estilo ó gusto italiano, dada su semejanza con las obras 

ejecutadas en Savona. Sus motivos ornamentales consistían en 

figuras, paisajes, cuernos de la abundancia, frutos, etc., desco

llando los tonos amarillo obscuro y azul turquí, un tanto reba

jados, sobre el fondo blanco. 

En el antiguo reino de Valencia prosiguieron los mudejares 

dedicándose á la fabricación de esta clase de loza. La hermosa 

ciudad que baña el Turia, así como Játiva, Paterna, Quarte, Vi

lallonga, Alaqua, Carcer, Moneada y otras villas gozaban ya de 

gran crédito por la excelencia de sus producciones cerámicas en . . . , 
Fig. I98.-Placa sevillana de barro cocido y vidriado, 

tiempo de D. Jaime I, el rey Conquistador. E n Biar funcionaban siglo xiv (colección de D. José Gestoso y Pérez, Sevilla) 

Fig. 197. — Jarra hispano-árabe, siglo xv 
(South Kensington Museum) 
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catorce talleres y veintitrés en Traiguera en los primeros años del siglo xv. A todos estos centros superó 

Manises, de cuyos productos decía Eximeno en 1499, en su Regiment de la cosa piíblica: «Algunos obje

tos artificiales se labran aquí que dan gran renombre á la comarca, porque son excelentes y bellos, y sobre 

todo, es hermosa la loza dorada, pintada tan espléndidamente en Manises, que enamora á cuantos laven; 

de manera que el Papa y los cardenales y los príncipes del mundo la obtienen por especial favor y quedan 

atónitos al considerar que con barro puedan hacerse obras tan excelentes y nobles.» Las piezas de la pri

mera época de la manufactura distínguense, como todas sus similares de las demás regiones, por campear 

en ellas la ornamentación vegetal en forma de hojas y ramajes de dorados tonos, sobre fondo blanco, va

riando después el dorado por el cobrizo, que por efecto de la evaporación del color metálico produce una 

rosada coloración en el esmalte del fondo. Después modificóse la decoración, como consecuencia de la ex

pulsión de los moriscos, si bien ajustándose los artífices cristianos á las tradiciones mudejares. A pesar del 

descenso artístico que significa la incorrección de los dibujos y la variación de motivos y tonos en la 

ornamentación, continuaron exportándose sus productos en grandes cantidades, tributándoles elogios los 

más distinguidos escritores de la época. «Y señaladamente la obra de Mañizas —dice Escolano, en su 

Historia de Valencia, publicada en 1610 — con tanta hermosura y lindeza, que en recambio de la que Italia 

nos imbía de Pisa, le imbiamos nosotros en vaxeles cargados la de Mañizas.» De la obra dorada de la 

famosa villa valenciana hacen asimismo expresa mención Lucio Marineo, en su edición española de 1539, 

Fr. Francisco Diago en 1613, D. Francisco Javier Borrell, Beuter, Martín de Viciana y otros más, que ' 

al encomiar su belleza, convienen en que las lozas se exportaban en grandes cantidades á Italia y á otros 

países. Una verdadera flota, compuesta de embarcaciones tripuladas por marinos de las Baleares, dedicá

base á esta clase de tráfico, de donde se ha derivado, sin duda, la denominación de mayólica aplicada á 

las piezas de loza con reflejo metálico, dando lugar con ello á que algunos eruditos escritores supusieran 

que en Mallorca funcionaron manufacturas importantes de esta industria. A alimentar esta creencia ha 

contribuido también la circunstancia de haberse encontrado en Mallorca gran número de ejemplares de 

loza, decorados con águilas, pájaros y otros animales, así como los tarros cilindricos, exornados con dorados 

reflejos, destinados estos últimos á servir de envase para la renombrada confitura de limoncillos que ex

portaban á aquellas islas los huertanos de Valencia. El malogra

do arqueólogo mallorquín D. Alvaro Campaner demostró con 

gran copia de datos, en una serie de curiosísimos artículos pu

blicados el año de 1875 en El Museo Balear, que en ninguna de 

las localidades de aquellas islas se elaboró la loza llamada ma

yólica, rectificando noblemente sus primeras afirmaciones el emi

nente Barón Davillier, á quien tanto debe la historia de las in

dustrias de nuestro país. 

En los platos elaborados en las manufacturas valencianas 

aplicóse con frecuencia y como motivo ornamental principalísimo 

el águila de San Juan, distinguiéndose todos sus productos, con

forme hemos ya indicado, por el cobrizo tono de sus reflejos, 

coloración que se ha practicado tradicionalmente hasta nuestros 

días, pues aún y con buen éxito continúa en aquella provincia 

la fabricación de loza de reflejos metálicos, reproduciéndose 

ejemplares de las mejores épocas. 

El mismo carácter tuvieron las lozas murcianas, elaboradas 

desta misma arte, dice Marineo Sículo, cronista de los Reyes 

Católicos, refiriéndose á los productos valencianos, agregando 
Fig. 199. - Alto relieve en barro cocido y vidriado, 

siglo XV (catedral de Sevilla) 
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Ibn-Said, autor árabe del siglo decimocuarto, que era excelente y admirable la loza vidriada y dorada. 

En Toledo fabricáronse piezas de no menor importancia, entre ellas hermosos platos, adornados con 

tonos azules y bistrosos con reflejo dorado, aplicados á iniciales, leones y otros emblemas heráldicos (figu

ra 200), así como leyendas de carácter religioso. Durante el siglo xvi produjéronse algunos tipos en cuyo 

centro campean las armas de España, rodeadas de menuda labor que cubre por completo el resto del plato. 

Gran nombradla mereció también en el pasado siglo la loza toledana imitación de la genovesa, cuya 

forma de elaboración introdujo en 1737 D. Ignacio Velasco, labrándose hermosas vajillas que competían 

con las de Talavera, de las que se surtían las principales ciu

dades del centro de la península, entre ellas Madrid. Esta 

clase de ejemplares son muy apreciados por los coleccionistas. 

No es posible precisar la fecha en que empezaron á fun

cionar las manufacturas de Talavera de la Reina, otro de los 

centros productores que alcanzó su mayor florecimiento en 

los siglos xvii y xviii. Hemos de creer que en sus primeros 

tiempos elaboráronse piezas de carácter y gusto mudejar, 

cuya influencia adivínase todavía en la forma y motivos or

namentales que decoran ejemplares producidos en épocas 

posteriores, en las que ya predominaba el gusto italiano ó el 

francés, como resultado de las corrientes dominantes (figu

ra 201). Los tonos característicos de esta clase de loza son 

el azul á clarobscuro sobre fondo blanco, ó bien el verde, 
Fig. 200.-Plato de reflejos metálicos, siglo xvi (Museo de Cluny) 

amarillo, pardo y azul. Sostuvo esta villa su importancia in

dustrial hasta el primer tercio de la pasada centuria, contando con ocho grandes manufacturas que pro

curaban constante ocupación á más de seiscientos operarios. Después, iniciada su decadencia, fueron 

reduciéndose los talleres, hasta el extremo de que al finalizar el siglo sólo quedaba el recuerdo de su 

prosperidad. Causa de tan lamentable descenso fué, según opina Larruga, el aumento de precio que ex

perimentaron las primeras materias necesarias para la fabricación. A remediar tal postración y procurar 

el renacimiento de tan celebradas manufacturas encamináronse los esfuerzos del monarca, concediéndose 

á los artífices franquicias y derechos, lográndose por este medio que volvieran á funcionar los apagados 

hornos, hasta el año de 1777 en que se establecieron cuatro alfarerías, conocidas en la localidad con la de

nominación de barrerías, dedicadas á la elaboración de cacharrería ordinaria, decayendo con tal motivo la 

antigua industria, de la que sólo queda hoy memoria por la valía de los ejemplares que se conservan. Dis-

tínguense sus productos por la brillantez de sus colores, singularmente el anaranjado, y por la valentía 

con que están trazados sus dibujos, ya en relieve ó en su superficie, siendo los asuntos elegidos tipos de 

la época, aves, cacerías, caballos, etc., así como escudos nobiliarios ó emblemas con inscripciones alusivas 

á las personas para quien estaban las piezas dedicadas. 

A guisa de complemento recordaremos que el erudito arqueólogo D. Juan Facundo Riaño dice que 

por primera vez se hace mención de esta clase de loza en un manuscrito de 1560, figurando asimismo en 

el inventario de los objetos pertenecientes á la infanta D. a Juana, hermana de Felipe II , formalizado 

en 1573: Fray Andrés de Torrejón escribía en 1568 que en Talavera se fabricaban con gran perfección 

y esmero vasos, copas, búcaros, brinquiños de diversas clases, platos, centros de mesa y representacio

nes de caracoles, lechuzas, perros y toda suerte de frutos; agregando el citado Sr. Riaño en su Spanish 

Arts: «Si bien por las citas de escritores contemporáneos hallamos que en Talavera se fabricó loza de 

todas clases, los ejemplares que más comúnmente se encuentran pueden dividirse en dos grupos, esto es, 

loza con fondo blanco siempre, pintada ya en azul sólo, ya en colores varios á la manera de la mayólica 
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italiana. Los ejemplares más importantes que han llegado hasta nosotros consisten en tazas y tazones, 

platos, tinajas, pilas para agua bendita, jarrones, botes para medicamentos y objetos para decorar las pa

redes. Imitóse en grande escala la loza azul de China, con gran fantasía en el color, pero con dibujos que 

eran copia del estilo barroco de la época, siguiéndose en figuras, paisajes y ornamentación el mal gusto 

general en España durante la décimaoctava centuria.» 

Entre agrestes breñales y peñas asiéntase el pueblo de Alcora, cuyo nombre resulta agradable para 

todos los amantes del arte de nuestro país. Allí, en aquel rincón, rodeado de montañas, funcionaban los 

talleres que tantos primores produjeron. Dedicados ya de antiguo sus habitantes á la fabricación de obras 

de barro cocido, gozaban de justa fama como hábiles alfareros por la excelencia de sus producciones, 

cuando el conde de Aranda, que perseguía el noble propósito de restaurar las abatidas industrias, conci

bió el proyecto de utilizar los elementos reunidos en Alcora, perteneciente á su señorío, para establecer 

una gran manufactura que compitiera con las más notables de la vecina nación y nos eximiera del vasa

llaje comercial extranjero. Al efecto, levantó en 1726, en uno de los arrabales del pueblo, un hermoso y 

vasto edificio dotado con todos los medios de fabricación entonces conocidos. En mayo de 1727 empezó 

á funcionar, siendo sus primeras piezas reflejo de las ejecutadas en las acreditadas manufacturas de Fran

cia, Italia y Holanda, llegando á igualarse, por su perfección y belleza, con las obras de Rúen y Mous-

tiers. Para alcanzar tan lisonjeros resultados no escaseó el egregio magnate esfuerzos ni recursos, reunien

do en su fábrica á artistas y artífices de reconocido mérito. Miguel Soliva, Cristóbal Cros y Francisco 

Granjel figuran como los pintores más notables de la loza alcorense, y Joaquín José Sayas y José Ollery 

como los primeros jefes de los talleres, en los que trabajaron siete maestros, ciento treinta y seis oficiales, 

cincuenta y cinco aprendices y ciento noventa y cinco jornaleros, produciéndose como término medio un 

millón quinientas mil piezas anuales. Las elaboradas en la primera época compitieron pronto con las 

similares valencianas y castellanas, pues además de superarlas por la finura de la pasta, distinguíanse de 

aquéllas por la brillantez de sus colores y bella ornamentación. Su estilo, á pesar de la influencia france

sa, tendía al renacimiento español, ya que se traducía en la combinación de flores, frutos, pájaros, peces, 

etcétera, con inscripciones, empleándose en la decoración los tonos azul violeta, amarillo rojizo y verde 

claro sobre fondo blanco, que producían el mejor efecto y se tenían en mayor 

estima que las obras de Talavera y de otras localidades españolas (fig. 202). 

Posteriormente, ó sea á mediados de la pasada centuria, labráronse platos con 

festón, cornucopias, medallones, jarras, cantarillas, etc., exornadas con asuntos 

religiosos ó profanos, ajustados en un todo á los procedimientos empleados en 

Moustiers, con cuyos productos podían competir (figs. 203 y 204). En una de 

las comunicaciones que se cruzaron entre el Tribunal de Comercio de Madrid 

y el ilustre fundador de la fábrica de Alcora, se lee: «desde el principio 

de la manufactura se fabricaron pirámides con figuras de niños que 

sostenían sobre sus cabezas guirnaldas de flores y cestos de frutas, eje

cutadas con rara perfección; así como también centros de mesa y obje

tos de gran tamaño, puesto que llegaron á medir cinco pies de altura, 

cornucopias, estatuas de diferentes clases y animales diversos y de distintos 

tamaños. Llevóse allí también á cabo la decoración entera de un cuarto, con 

trabajo en todo tan perfecto, que nada le iguala en mérito en España, Fran

cia, Italia ni Holanda.» Las piezas manufacturadas con anterioridad al año 

de 1748 no ostentan marca especial, figurando únicamente en las más nota

bles la firma del pintor que las decoró; mas á partir de la indicada fecha 

adoptóse como marca la letra A, que trazada en oro ó colores, vese en todos Fig. 201. -jarro de loza de Taiav 
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los ejemplares alcoreños. Al fallecimiento del nobilísimo conde empezó á decaer la fabricación, falta del 

poderoso esfuerzo de quien le dio vida. Su sucesor, el duque de Hijar, no logró dar nuevo impulso, y á la 

deficiencia artística sucedió la vulgaridad industrial, quedando á la postre limitada la producción á la loza 

destinada á las necesidades del consumo. 

Onda y Ribesalbes trataron en vano de anular á Alcora, pues no alcanzaron sus productos la perfec

ción de aquéllos, pudiendo estimarse, por lo tanto, como vulgares imitaciones. En análogo caso hállanse 

los de Denia y Senija (provincia de Alicante), pues si bien se asemejan por su manufactura y decoración, 

resultan de peor calidad. Supera á éstos é iguala á los ejemplares alcoreños la fabricación de Oropesa; 

pero su ornamentación resulta un tanto ruda y violenta su azulada tonalidad. 

Según afirma Larruga, también tuvo Madrid una fábrica de loza fundada para servir de escuela, pero 

sus productos no debieron ofrecer gran interés, ya que no hallamos otra mención especial de ellos en las 

obras de los demás escritores del siglo pasado. «En el año de 1788 —dice el citado Larruga —en la casa 

de San Isidro el Real se ha establecido modernamente una fábrica de loza fina, más con ánimo de que 

sirviera de escuela para aprender el arte, que para conseguir ganancias en lo que trabajasen.» 

Muel y Villafeliche sostuvieron el buen nombre de la industria aragonesa, constituyendo dos centros 

importantes de producción. En el primero de dichos pueblos dedicábase la casi totalidad de sus habitan

tes á la fabricación de las piezas de loza, distinguiéndose la de dorados reflejos por su hermosa entona

ción, cuyo procedimiento se ajustaba al practicado anteriormente por los árabes, según los mismos alfare

ros de Muel se lo contaron al viajero Kock en 1585, quien al ocuparse en su viaje por España de la 

citada villa y de sus manufacturas, dice: «Todos los vecinos cuasi deste lugar son olleros y todo el barro 

que se vende en Zaragoza lo más lo hacen aquí y desta manera. Primeramente hacen los vasos de cierta 

materia que allí la tierra les da, de tal suerte como los quieren: fechos los cocen en un horno que para esto 

tienen aparejado: vueltos después á quitar para que les den lustre blanco y los hagan llanos, hacen un 

lavatorio de ciertos materiales desa manera: toman una arroba de plomo con la cual mezclan tres ó cuatro 

libras de estaño y luego otras tantas libras de cierta arena que allí tienen, de todo lo cual hacen una masa 

como yeso y lo hacen en menudas piezas y muélenlo como harina, y hecho ansí polvo lo guardan. Este 

polvo después mezclan con agua y tiran los platos por ella y los cocen otra vez en el horno, y entonces 

con este calor conservan su lustre. Después para que toda la vajilla hagan 

dorada, toman vinagre muy fuerte, con el cual mezclan como dos reales de 

plata en polvo y bermellón y almagre y un poco de alumbre, lo cual todo 

mezclado escriben con una pluma sobre los platos y escudillas todo lo que 

quieren, y los meten tercera vez en el horno, y entonces quedan con 

el color de oro que no se les puede quitar hasta que caigan en pedazos.» 

De lo expuesto por aquel ilustre viajero en la precedente narración, des

préndese que los alfareros de Muel, para ejecutar sobre las lozas inscrip

ciones árabes ó latinas ó los motivos ornamentales con que embellecían 

sus obras, empleaban el barniz de reflejo metálico, sin que para obtenerlo 

precisaran el auxilio del cobre, circunstancia muy digna de tenerse en 

cuenta, ya que hasta aquí se ha supuesto por la mayor parte de los cera-

mógrafos que precisa para esta especial decoración la existencia del mis

mo metal. 

Cuanto á los productos de Villafeliche, sólo podemos consignar que su 

factura resulta algo defectuosa, recordando su decoración el estilo peculiar 

de las manufacturas de Oropesa, si bien con la diferencia de predominar 
Fig. 202. —Jarra de Alcora, siglo x v m 

(colección del Sr. Prats y Rodés) en los colores el amarillo cobrizo en vez del azul obscuro. 
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Fig. 203. - Plato de Alcora, estilo Moustiers, siglo XVIII 
(colección de D. Francisco Miquel y Badía) 

CERÁMICA 543 

Escasas noticias hemos podido recoger de las fábricas de Teruel, que como las de Alcoy, Segòvia, 

Zamora, Valladolid y Jaén dedicáronse á la elaboración de cacharrería y piezas de loza destinadas á satis

facer las necesidades de las respectivas localidades, y por lo tanto, para el uso común, mereciendo citarse 

las obras ejecutadas en los talleres de Puente del Arzobispo, en la provincia de Toledo, que cobraron 

gran fama durante los siglos XVII y XVIII, por su buena elaboración y la belleza de sus motivos ornamen

tales, consistentes en flores, hojarasca, pájaros, etc., pintados en azul pálido sobre fondo blanco (fig. 205). 

Las fábricas de Córdoba, Jaén, Andújar, Sargadelos, La Moncloa y otras localidades andaluzas produje

ron hermosos ejemplares con decoración polícroma (fig. 206), y 

Mahón, Palma é Ibiza alfarería fina, y en algunas localidades, 

como Felanitx, vasijas de arcilla porosa semejantes al búcaro, 

de forma y decoración caprichosa, cuya manufactura se ha per

petuado hasta nuestros días. 

Cataluña, que tan altas empresas realizó en los siglos me

dios, encaminó sus esfuerzos á procurar que á sus triunfos mili

tares siguieran las conquistas de sus industrias. De ahí que el 

período en que llevó sus victoriosas armas á Grecia y sus naves 

surcaban el Mediterráneo tremolando la barreada enseña, signi

fique el de su mayor florecimiento artístico. Sus producciones 

rivalizaban con las de otros países, y si bien.por efecto de sus 

transacciones comerciales recibía de otros pueblos obras que 

cual las importadas por los buques písanos han tenido el privilegio de perpetuar su nombre aplicándolo á 

la loza (1), sugirióles en cambio nuevos procedimientos de fabricación, cual la mayólica, tan apreciada en 

las regiones levantinas. Y que la exportación de la loza catalana á Italia debió revestir gran importancia, 

demuéstralo entre otros hechos el de haber prohibido el Consejo Municipal de Barcelona en 1528 la in

troducción de productos elaborados en Malgrat, La Selva y otros lugares de Cataluña, por considerar que 

redundaba en perjuicio de los alfareros de la ciudad, quienes no podían exportar á Sicilia y otros reinos 

las piezas que producían, cuya venta se estimaba necesaria para el sostenimiento de sus manufacturas. 

Ardua empresa sería la de investigar el origen de esta industria en cada una de las localidades catalanas 

que aparecen como centros productores, pero ha de sernos lícito suponer que debió ofrecer iguales etapas, 

fases y transformaciones que en las demás regiones peninsulares. Cuanto á Barcelona, residencia de los 

soberanos, capital del Estado y verdadero emporio de la producción, debió revestir la in

dustria cerámica, desde muy remota época, excepcional importancia, ya que al constituirse 

el Consejo Municipal en 1257 ocuparon en él asiento dos maestros alfareros, otorgándose 

al gremio, á partir del siglo xiv, ordenanzas y privilegios que á la vez que favorecían á los 

que á esta clase de manufactura se dedicaban, impedían la adulteración de los productos, 

persiguiéndose el propósito de sostener su buena reputación y conservar esta fuente de 

riqueza para el país. Dos calles ocupaban los talleres, sin perjuicio de los que funcionaban 

en sus arrabales y en los alrededores, elaborándose en ellos excelentes piezas de loza blanc? 

y dorada ó bien negra, muy estimada por su dureza, que se exportaba á todos los puntos 

bañados por el Mediterráneo, incluso Alejandría. Este movimiento comercial bastaría 

para acreditar la justa nombradla de la cerámica catalana, ya procediera de Barcelo

na, Tarragona, La Selva, Malgrat, Villafranca, Tortosa, etc., en sus piezas de loza ó 

(1) Denomínase Pisa en catalán á la loza, sea cual fuere su procedencia, por más que no tuviera im

portancia su fabricación en aquella ciudad italiana, debiéndose únicamente su nombradla á la circuns

tancia de ser písanos los buques que se dedicaban al transporte de loza á nuestra ciudad. 

Fig. 204. - Pirámide de la 
fábrica de Alcora, siglo 
XVIII (colección de don 
Juan Prats y Rodés) 



HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

vidriado, si no la justificaran plenamente los ejemplares que han llega

do hasta nosotros, dignos de equipararse con los mejores productos 

de otros países. Las piezas de reflejo metálico ofrecen durante los si

glos xv y xvi los mismos caracteres que las procedentes de las demás 

localidades españolas (fig. 207), á excepción, en algunas de ellas, de las 

variantes motivadas por su especial aplicación. Escaso es el número 

de artífices cuyo nombre se ha transmitido á la posteridad, ya que no 

existen antecedentes que permitan trazar con exactitud el proceso his

tórico de esta industria, conservándose únicamente el recuerdo de los 

maestros Ferrer, Granjet y Falcó, por figurar unido á algunas obras 

ejemplares elaboradas en el siglo xvi, en cuya época, según afirma el 

portugués Barreyros en su Chorografia de algunos lugares, publicada 

en 1546, la loza fabricada en Barcelona era muy superior á la manu

facturada en Valencia y en otras ciudades de la península. Continuaron 

las manufacturas barcelonesas durante el siglo xvi produciendo obras 

de excelente calidad por la finura de su pasta, acomodada su ornamen-
Fig. 205. — Aguamanil de la fábrica de Puente del 

Arzobispo, siglo xviii (Museo Municipal de la tación al gusto italiano, como las de Talavera, si bien los elementos 
Historia, Barcelona) . . i 11 • • ^· 1 

empleados para su embellecimiento distinguense por su extrema sen

cillez é incorrección en el trazado de los dibujos. Sus adornos consisten en representaciones de animales, 

figuras, escudos ó lemas alusivos á los ideales de la época, cual puede observarse en el plato que repro

duce el grabado núm. 208, en el que campea el águila imperial austríaca y una leyenda dedicada al archi

duque Carlos, á favor de cuyos derechos combatieron los catalanes contra Felipe V. Abundan los tipos 

de fondo blanco con motivos pintados en azul ó clarobscuro, ofreciendo no menor interés las piezas po

licromadas en verde, amarillo, pardo y azul. En la décimaoctava centuria prosiguieron los talleres catalanes 

sosteniendo su buen nombre, elaborándose en ellos piezas destinadas al uso común, como botes de farma

cia cilindricos ó semiesféricos, bellamente decorados (fig. 209), platos, tazas, marcerinas, etc., cubiertas 

de un barniz blanco opaco para los fondos y con motivos pintados en azul ó policromados. En Barcelona 

existía el núcleo más importante de la producción. Una de sus calles denominóse Ss-

cudillers por residir en ella gran número de establecimientos dedicados á la fabricación, 

y una de sus afluentes conocióse con el de Escudillers blancs por elaborarse en los talle

res que en ella funcionaban las piezas barnizadas de blanco. De Obradors titulábase la 

calle en donde existían las alfarerías, y de Tallers aquella en que se elaboraba la cacha

rrería ordinaria. No menos próspera debió ser la existencia de esta industria en las 

demás localidades, conforme lo demuestra el hecho de haber obtenido un premio en 1787 

el maestro Francisco Cavalli, alfarero de Riudoms, en la provincia de Tarragona, por 

sus buenas imitaciones de loza genovesa, de negra y blanca tonalidad. Entre las varias 

poblaciones catalanas que más se distinguieron por la especialidad de sus productos he

mos de citar á las villas de Breda y Villafranca. Los de la primera fueron muy estima

dos por la excelencia de la pasta, ya que carecen de ornamentación y sus formas respon

den exclusivamente á las necesidades que ha de llenar la cacharrería. El barro empleado 

consiste en una marga rojiza que resiste perfectamente la acción del fuego. Cuanto á 

las piezas elaboradas en Villafranca, distínguense por la simplicidad de sus formas y por 

lo infantil de sus motivos ornamentales, toscos y desprovistos de arte. Fabricábanse 
Fig. 206.-Bote de farma-

con una clase de arcilla amarillenta, cuyo tono cambiaba por el negro por efecto del da de fabricación anda-
, 1 1 1 ! , • ' 1 1 J 1 1 • l u z a ( C ° l e c c i ó n d e d 0 " 

humo a que adrede se las sometía, cubriéndolas de un barniz poroso, ya que se destí- Tuan Prats y Rod¿s) 



AZULEJOS ÁRABES Y CATALANES DE LOS SIGLOS XIII. XIV, XV Y XVI 

DE LA COLECCIÓN DE D. FRANCISCO ROGENT, DE BARCELONA 

i. - Azulejos procedentes del presbiterio de la iglesia de la cartuja de Montealegre, siglo xvi. Dimensiones, o' 14 metros de lado, 

2. - Azulejo de carácter árabe, procedente de la catedral de Barcelona, siglo xiv. Dimensiones, 0*13 x ° ' i3 metros. 

3. -Azulejo procedente del pavimento del castillo de Centellas, siglo xm. Dimensiones, o'o75 X o'o7S metros. 

4. - Azulejo de carácter árabe, procedente del pavimento del claustro del Real monasterio de Poblet, siglo XIII. Fragmento re

constituido. 

5. -Azulejo procedente del Real monasterio de Santas Creus, siglo xvi. Dimensiones, 0*15 X 0*15 metros. 

6. 7 y 8. -Azulejos procedentes del Real monasterio de Montserrat, siglo xvi. Dimensiones, o'i5 X 0*15 metros. 

9.— Azulejo procedente del derruido convento de Montesión de Barcelona, siglo xiv. Dimensiones, o'i4 X ° ' i4 metros. 

10. -Azulejo procedente del pavimento del Real monasterio de Santas Creus, siglo xm. Dimensiones, o'i2 X o'i2 metros, 

i t . -Azulejo procedente de Saleta del Mas (San Hilario de Sacalm), siglo xvi. Dimensiones, o'i5 x 0*15 metros. 

12. -Azulejos procedentes del pavimento de la derruida iglesia de Junqueras, de Barcelona, siglo xv. Dimensiones, o'19 x 0*19 

metros. 



AZULEJOS ÁRABES Y CATALANES DE LOS SIGLOS XIII, XIV, XV Y XVI 

DE LA COLECCIÓN DE D FRANCISCO ROGENT, DE BARCELONA 



AZULEJOS CATALANES DE LOS SIGLOS XV Y XVI 

DE LAS COLECCIONES DE D. FRANCISCO ROGENT Y D. APELES MESTRES, DE BARCELONA, Y DE LA BIBLIOTECA-MUSEO BALAGUER 

D E V I L L A N U E V A Y G E L T R Ú 

i. — Azulejo procedente del antiguo pavimento de la catedral de Barcelona, siglo xv. Dimensiones, 0*40 x 0*40 metros. (De la co

lección de D. Apeles Mestres.) 

2. -Azulejo procedente del Real monasterio de Poblet, con el escudo del abad Porta, siglo xvi. Dimensiones, o'i2 x 0*12 metros. 

(De la Biblioteca-Museo Balaguer.) 

3. — Azulejo procedente del pavimento del Salón del Consejo de Ciento del Palacio del Ayuntamiento de Barcelona, siglo xvi. 

Dimensiones, 0*19 x o'i9 metros. (De la colección de D. Francisco Rogent.) 

4. — Azulejo catalán del siglo xv. Dimensiones, o ' u x o ' n metros. (De la colección de D. Francisco Rogent.) 

5. - Azulejo procedente del Real monasterio de Montserrat, siglo xvi. Dimensiones, o'i5 x c/15 metros. (De la colección de 

D. Francisco Rogent.) 

6 y 8. - Azulejos procedentes del castillo de Vulpellach, provincia de Gerona, siglo xvi. Dimensiones, o'i5 x o'i5 metros. (De la 

colección de D. Francisco Rogent.) 

7. - Azulejo catalán del siglo xvi. Dimensiones, o'i5 x o'i5 metros. (De la colección de D. Francisco Rogent.) 

9. — Azulejo procedente del Real monasterio de Poblet, siglo xv. Dimensiones, 0*17 x o li7 metros. (De la colección de D. Fran

cisco Rogent.) 

10. — Azulejo procedente del Real monasterio de Poblet, con el escudo del abad Ferrer, siglo xv. Dimensiones, 0*12 x o'i2 me

tros. (De la Biblioteca-Museo Balaguer.) 

11. - Azulejo catalán del siglo xv. Dimensiones, 0*14 x cj'14 metros. (De la colección de D, Francisco Rogent.) 
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AZULEJOS CATALANES DE LOS SIGLOS XV Y XVI 

DE LAS COLECCIONES DE D. FRANCISCO ROGENT Y D. APELES MESTRES, DE BARCELONA. EN LA BIBLIOTECA-MUSEO BALAGUER, 

DE VILLANUEVA Y ÜETTRÚ 
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naban á refrescar el agua. Su decoración consiste en una especie de figurillas de mal gusto, groseramente 

modeladas, representando bustos de mujeres, gallos y otros animales, aplicados á las asas de las cantari

llas, cuyas formas y decoración se ha perpetuado hasta nuestros días. 

Falta imperdonable cometeríamos si al dar remate al proceso de la cerámica española, no consignára

mos algunas noticias acerca de los azulejos, causa aún hoy de admiración, tal es su belleza y las felices 

aplicaciones de que fueron objeto. Según hemos indicado anteriormente al ocuparnos de las producciones 

de los pueblos de la antigüedad, sabemos que algunos de ellos empleáronlos bajo diversas formas como 

elementos decorativos, distinguiéndose en esta especialidad los persas, conforme lo atestiguan los hermo

sos frisos existentes en el Museo del Louvre. Supónese que de ellos aprendieron este procedimiento los 

árabes, pasando de éstos á los bizantinos y á los mauritanos, á quienes cabe la gloria de haber introducido 

é impulsado la manufactura en nuestro país y producido las más notables obras. No ha sido posible hasta 

ahora precisar la fecha en que comenzaron á producir los alfareros esta clase de piezas y la en que, por 

lo tanto, se utilizaron en las construcciones como elementos de embellecimiento; pues si bien es cierto que 

en algunos edificios, como en la mezquita de Córdoba, colocáronse en los arcos de sus puertas ladrillos 

esmaltados en sus cantos, no lo es menos que esta clase de piezas carece de los caracteres distintivos 

del azulejo. Como punto de partida ú origen de los revestimientos cerámicos debemos considerar los 

aliceres, tan inteligentemente empleados por los árabes, formados á modo de mosaicos con pedacitos de 

barro esmaltado, combinados de manera que forman los frisos alicatados que tan admirable efecto produ

cen. El ejemplar más antiguo que se conoce en España de este género de ornamentación llamado por los 

árabes sofeysafá, existe en la mezquita aljama cordobesa. Procede de Constantinopla, desde donde lo 

remitió como regalo á Al-hakem el emperador León, en el año 965 de nuestra era, cuidando de su coloca

ción en el mihrab un artífice griego, comisionado al efecto por el monarca bizantino. Los aliceres no pue

den confundirse, pues, con los azulejos, constituidos éstos por placas esmaltadas en las que aparece ya 

trazado en colores el adorno que en aquéllos se desarrolla, por más que unos y otros recibieron de los 

árabes la igual denominación de alma/asas, y figuran simultáneamente aplicados en edificios de la misma 

época. Aunque se supone que en los siglos xn y xiu empleáronse ya los azulejos, no existen antecedentes 

en los archivos ni ejemplares en los monumentos de aquella época que permitan conocer la importancia 

y carácter de la manufactura. Preciso es llegar á las construcciones del siglo xiv para poder admirar los 

preciosos aliceres que formando bellas combinaciones de líneas geométricas (lacerías ó ajaracas) consti

tuyen el más preciado adorno de los salones del que fué suntuoso palacio de los monarcas nazaritas. En 

la Alhambra, joya inestimable del arte mauritano, vense empleados simultáneamente los aliceres y los 

azulejos, combinados en los zócalos de algunas de sus construcciones. Constituyen sus elementos decora

tivos las estrellas y po

lígonos, cuyo alicata

do determina una or

namentación uniforme 

y repetida, subordina

da al canon geométri

co que informa el sis

tema de la decoración 

arábiga, cuya igualdad 

se manifiesta as imis

mo en los colores, que 

cual se observa en los 

Fig. 207. -Plato hispano-morisco, fabricación catalana Fig. 208.-Plato catalán de comienzos del siglo x v m 
a z u l e j o s d e l a l c á z a r d e del siglo xvi (Museo Municipal de la Historia, Barcelona) (colección de D. Francisco Miquel y Badía) 
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los Alhamares, se combinan armónicamente el verde, azul celeste, violado, amarillo, blanco y negro. La 

forma general de los azulejos es la cuadrada, desarrollándose en cada uno de ellos una cuarta parte del 

trazado de la lacería que completan los demás. Respecto á los procedimientos de fabricación, supónese 

que los artífices cubrían primeramente el azulejo con un barniz blanco que desempeñaba el oficio de 

fondo, sobre el que, después de cocido, trazaban las lacerías sometiéndolo á una segunda cochura, dán

dole, por último, una ligera capa vitrificable que exigía una tercera cocción, logrando por medio de estas 

prolijas operaciones la transparencia del esmalte, verdadera característica de la manufactura arábiga. En

tre los zócalos de azulejos y las lacerías de estuco que visten los muros, destá

case en los salones de la Alhambra una faja de aliceres que contribuyen á au

mentar el buen efecto de tan peregrina decoración. Así los vemos armónica

mente combinados, entre otros en la Puerta /udiciaria, en la hermosa Sala de 

la Barca ó de bendición, cuyos aliceres repiten y reproducen el escudo y el 

mote de los Alhamares Sólo Dios es vencedor, y en el famoso Mirador de Da-

raxa, engalanado con diminutos aliceres de finísima labor, enlazada con los 

trazos de otras más amplias, á las que sirven de remate alabanzas dedicadas al 

emir Abu-Abdallah, en vez de las tradicionales almenillas. La sala llamada de 

las Dos Hermanas, del ya citado alcázar granadino, nos ofrece una variante de 

Fig. 209. -Bote de farmacia de abrí- tonalidad, cual es la irisación de sus alicatados, único ejemplar en su género, 
cación catalana, siglo xviii ( VIuseo 

Municipal de ia Historia, Barcelona) obra digna de particular encomio. Esta superioridad que desde luego revelan 

los productos de la manufactura árabe, debió ser común á todas las regiones peninsulares en donde se 

elaboraba con sujeción á sus tradiciones técnicas y artísticas, mereciendo sus artífices elevado concepto 

en todos los reinos cristianos. Así parece demostrarlo, entre otros, el texto de la carta dirigida en 5 de 

enero de 1370 por D. Pedro I I I de Aragón al Baile general del Reino de Valencia Francisco Marrades, 

encargándole la compra de cuatro mil azulejos blancos, verdes, amarillos y azules para su castillo de Tor

tosa, cuya combinación de colores es la misma que se observa en los revestimientos de la Alhambra (1). 

Análoga petición, vemos en otro documento, que dirigió posteriormente Carlos III de Navarra, pues 

en 1401 dispuso que se abonaran á ciertos moros de Valencia por ciertos aradrieillos comprados de eyllos 

t>ara sus obras de Olit. De igual nombradía gozaron los azulejos sevillanos, pues según se desprende del 

texto de una carta fechada en 1420, la esposa del Almirante de Castilla confió á maestros sevillanos la 

colocación de una partida de azulejos rjegros, verdes, amarillos y blancos adquiridos en Toledo por la 

abadesa del convento de Santo Domingo. No ofrece, pues, la menor duda que los artífices mudejares 

introdujeron los azulejos en los reinos cristianos, siendo testimonio de su habilidad y buen gusto los her

mosos revestimientos que embellecen determinadas construcciones, que cual preciadas joyas consérvanse 

en Toledo, Sevilla, Palència y Córdoba. De ahí que se observen semblanzas y analogías de procedimiento 

entre los azulejos labrados en las localidades andaluzas y algunos ejemplares en relieve que constituyeron 

el pavimento de los claustros de los monasterios de Poblet y Santas Creus y del histórico castillo de Cen

tellas, malaventuradamente abandonado á la destructora acción del tiempo y de la ignorancia. Los colores 

comúnmente empleados fueron el azul y blanco, aplicados con tal ajuste y maestría, que aún hoy son causa 

de admiración por la inteligente disposición de las masas y el hermoso contraste que su tonalidad pre

senta. Algunos tipos, cual los procedentes de los citados monasterios, recuerdan los aliceres granadinos, 

pues como aquéllos forman un á modo de mosaico; otros presentan, como los antiguos de Santas Creus, 

la variante de coloración amarilla y violácea, y por último, existe una nueva clase de dibujo rehundido 

(1) «Manants vos encara que prestament façats fer, si de feta non trobats iiij mil rajoles, es saber, Mil blanques e DCCC morades 

DCCC blaves, e cinchcentes verdes e cinchcentes grogues, les quals com pus tost porets trametats al feel obrer del castell de Tor

tosa en Pere Ca Costa a obs de la obra del dit castell.» 



AZULEJOS CATALANES Y VALENCIANOS DE LOS SIGLOS XV, XVI Y XVIII 
i 

DE LAS COLECCIONES DE D. FRANCISCO ROGENT, DE BARCELONA, Y DE D. FRANCISCO SANTACANA, DE MARTORELL 

i. -Azulejo con las armas del conde de Aranda, que figuró en la fábrica de Alcora, siglo xvm. Dimensiones, o'59Xo'4o metros. 

(De la colección de D. Francisco Rogent.) 

2. -Azulejo procedente del monasterio de San Pedro de las Puellas, de Barcelona, último tercio del siglo xv. Dimensiones, 

o ' i 5 X ° ' i 5 metros. (De la colección de D. Francisco Santacana.) 

3. -Azulejo procedente de la derruida iglesia de San Juan de Jerusalén, siglo xvi. Dimensiones, o' i5Xo'o7 metros. (De la co

lección de D. Francisco Santacana.) 

4 y 5. -Azulejos procedentes del castillo de Vulpellach (provincia de Gerona), siglo xvi. Dimensiones, o ' i 5Xo ' 5 metros y 

o'o9Xo'o9 metros respectivamente. (Déla colección de D. Francisco Rogent.) 

6. - Azulejo procedente del Real monasterio de Santas Creus, siglo xv. Dimensiones, o'o9Xo'o9 metros. (De la colección de 

D. Francisco Rogent.) 

7. - Azulejo con el escudo abacial de Breda, siglo xv. Dimensiones, o'2oXo'95 metros. (De la colección deD. Francisco Rogent. Ï 

8. - Azulejo procedente del castillo de Gelida, siglo xv. Dimensiones, o ' i5Xo ' i5 metros (De la colección de D Francisco San-

tacana.) 

9. - Azulejo procedente de la capilla de San Vicente Ferrer, en la iglesia de Padres Dominicos de Valencia, siglo xv. Di

mensiones, o ' n X o ' 0 7 metros. (De la colección de D. Francisco Santacana.) 

10. - Azulejo procedente del monasterio de San Jerónimo de la Murtra, siglo xvi. Dimensiones, o'15 X cj'15 metros. (De,la colección 

de D. Francisco Santacana.) 



AZULEJOS CATALANES Y VALENCIANOS DE LOS SIGLOS XV, XVI Y XVIII 

DE LAS COLECCIONES DE D FRANCISCO ROGENT, DE BARCELONA, Y DE D. FRANCISCO SANTACANA, DE MARTORELL 



AZULEJOS MUDEJARES TOLEDANOS Y ANDALUCES 

DE LOS SIGLOS XIV, XV Y XVI 

DE LA COLECCIÓN DE D. FRANCISCO ROGENT, DE BARCELONA 

r, 3 y io. - Primeros tipos de azulejos mudejares toledanos del siglo xiv. Dimensiones, o ' r4X° ' i4 metros. 

2 y 12.— Azulejos mudejares andaluces del siglo xv. Dimensiones, o'2oXo l2o metros y o'ogXo'oç metros respectivamente 

4> 5> 6, 7 y 9. -Azulejos mudejares toledanos, del siglo xvi. Dimensiones, o'oçXo'og metros. 

8 y 11. —Azulejos mudejares toledanos del siglo xv. Dimensiones, 0^9X0,09 metros. 



AZULEJOS MUDEJARES TOLEDANOS Y ANDALUCES DE LOS SIGLOS XIV, XV Y XVI 

DE LA COLECCIÓN DE D. FRANCISCO ROGENT, DE BARCELONA 



CERÁMICA 547 

en azul, verde, amarillo y violáceo. Si las manufacturas árabes producían obras notables, las mudejares 

sostuvieron durante un largo período de tiempo sus tradiciones, notándose, sin embargo, en algunas piezas 

la influencia de los dominadores, especialmente en las elaboradas en Talavera de la Reina y Toledo, du

rante el último tercio de la décimaquinta centuria (fig. 210). 

Al iniciarse en España la evolución artística que determinó el Renacimiento, prodújose en la decora

ción de los azulejos una completa mudanza, que alcanzó hasta á lo que respecta á los procedimientos de 

elaboración. En la que fué Corona aragonesa continuó privando la coloración azul sobre fondo blanco 

con motivos platerescos y reminiscencias góticas: en las ciudades del centro predominó durante algún 

tiempo el estilo mudejar aisladamente ó asociado á los motivos aportados por la nueva corriente artística, 

y en Sevilla y otras poblaciones, el gusto italiano, importado por el célebre Niculoso. Así vemos que al 

comenzar el siglo xvi presentan los azulejos, en lo que atañe á la parte técnica de su elaboración, los 

siguientes procedimientos: el de verdadero mosaico; el llamado de relieve, imitación de los aliceres, y el 

de cuenca, así conocido por presentar sus adornos la forma cóncava; el polícromo plano sobre fondo ama

rillo, de estilo determinadamente italiano; el de reflejo metálico y el denominado de cuerda seca. En el 

pavimento de uno de los salones de la Aljafería de Zaragoza existen aún algunos hermosos azulejos de

corados con las armas y emblemas de los Reyes Católicos, y en las notables y escogidas colecciones de 

los Sres. D. Francisco Rogent y D. José Font y Gumá, de Barcelona, y de D. Luis Santacana, de Mar

torell, ejemplares de gran interés procedentes de los monasterios de Poblet, Santas Creus y Montserrat, 

Marmellá, San Miguel de Ervol, Centellas, Torre Pallaresa, San Miguel del Fay, Vullpellach, así como 

de la catedral y de algunos templos de Barcelona, que atestiguan la perfección y belleza de los azulejos 

catalanes en aquel período (véanse las láminas tiradas aparte). Su ornamentación es tan variada como 

diversos fueron los elementos suministrados por el nuevo estilo, las tradiciones del que desaparecía y los 

ideales políticos y sociales que distinguen la época en que se realizó la reconquista y la unidad nacional. 

Así vemos algunos tipos en que los adornos azules que campean sobre el blanco fondo recuerdan por sus 

trazos los caracteres arábigos, cual los azulejos de la cartuja de Montealegre, en tanto que en otros com-

bínanse ingeniosamente los motivos de la flora con los aguiluchos heráldicos, enlace del arte gótico con 

el Renacimiento, y los escudos nobiliarios y abaciales, ó bien sirven para expresar un concepto religioso 

ó axiomático, como el representado por la palabra speculum ó el conocido 

refrán contes vells baralles noves, trazados en caracteres góticos combinados 

con hojas de malva y cardinas. Manifestación curiosísima de los bandos y 

parcialidades que ensangrentaron nuestro país en las postrimerías del feu

dalismo y de la mística exaltación que se apoderó de uno de los descen

dientes de ilustre familia de la región ampurdanesa, vese expresada de 

manera tan honda en los azulejos del castillo de Vullpellach, que no cabe 

sustraerse á la penosa impresión que la leyenda produce. Colocados los 

Sasriera á la cabeza de sus parientes y parciales, descendían de su fortifi

cada vivienda pa

ra entrar á sangre 

y fuego en los do

minios de sus ve

cinos. Muer tes , 

raptos, incendios 

señalaban el paso 

de sus mesnadas, 
vá-„ 

siendo preciso Fig. 210.-Azulejos mudejares toledanos del siglo xv (colección de D. José Font y Gumá) 
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que el virrey de Cataluña D. Antonio de Zúñiga pusiese coto á tantos desmanes prendiendo á Antich 

de Sasriera. «Dios que creó héroes del desorden á los Sasriera — dice el Sr. Pella y Forgas en su Historia 

del Ampurdán, —levantó para el arrepentimiento de todos al hijo D. Miguel, quien, testigo y víctima de 

la ruina de la casa, asaltóle una desazón, turbáronle sombras y sangrientas visiones le atormentaron; en 

fin, dicen que dio en una suerte de arrepentimiento tan grande como público. Entonces esculpió al lado 

del escudo familiar, en el precioso patio de su castillo de Vullpellach, y pintó en los curiosos azulejos de 

los salones del castillo una leyenda para proclamar que él era pecador, él quien había pecado: Ego sum 

qui pecavi. Ego sum quipecavi, Miguel Sasriera, 1533. Este letrero, que todavía se conserva, aparecíasele 

por todas partes en el castillo como sentencia acusadora, cartel de infamia al pobre hidalgo, verdugo de 

sí mismo, para expiar las culpas de sus progenitores.» 

Los azulejos sevillanos, que en grandes cantidades exportáronse á Portugal y otras regiones peninsu

lares, sufrieron radical transformación al finalizar el siglo xv en lo que respecta á su carácter artístico ó 

elementos de embellecimiento. Los sucesores de Hamete Aguja y del famoso Fernán Martínez Guijarro, 

á quien tanto distinguieron los Reyes Católicos (1), no se ajustaron á las tradiciones del estilo mudejar, 

aceptando con entusiasmo los conceptos aportados por la influencia italiana. Cierto es que un artífice de 

extraordinario mérito fué el genial intérprete de las nuevas corrientes, y que en presencia de sus notabi

lísimas obras se comprende el atractivo que ejercieron y la facilidad con que se operó tan importante 

mudanza en la ornamentación de las producciones cerámicas. Al pisano Francisco Niculoso debe la indus

tria sevillana la aplicación de nuevos temas decorativos y la manufactura de los azulejos polícromos pla

nos, que tanta celebridad alcanzaron durante la décimasexta centuria. Basta examinar los primorosos 

zócalos platerescos que decoran los salones de Carlos V del alcázar hispalense, para convencerse del ex

traordinario mérito de aquellos artistas, cuya fantasía y buen gusto tan gallardamente se manifiesta en la 

riquísima combinación de motivos y colores que ostentan los azulejos, muy superiores á los ejecutados en 

las demás provincias españolas. Gran relieve cobra la figura de Niculoso en el cuadro de la producción 

cerámica de nuestra patria. A su iniciativa débense los nuevos derroteros emprendidos con tanto éxito, 

gracias á los cuales pudo desenvolverse y alcanzar nuevo florecimiento la azulejería, ya que los nuevos 

procedimientos empleados por el pisano prestábanse más fácilmente que los distintivos del anterior sis

tema para interpretar el gusto dominante representado por el Renacimiento. El azulejo plano ofrecía á 

los artistas fácil y ancho campo en donde lucir galas y primores, aportando el valioso caudal de su fanta

sía y los peregrinos elementos del nuevo estilo. De ahí que no tardaran los palacios y señoriales vivien

das en ostentar, ya en sus cámaras ú oratorios ó en los claustros de monasterios é iglesias, los bellísimos 

azulejos, cuyos admirables esmaltes brillan hoy realzando los diseños de las creaciones platerescas y pre

gonando la inteligencia de los autores de tan primorosas y magistrales obras. Presto arraigó la nueva se

milla, y así como los templos se enriquecían con producciones de esta clase (2), labrándose frontales que 

imitaban con gran perfección telas tejidas ó bordadas, las moradas suntuosas y las casas más humildes 

engalanábanse con azulejos polícromos formando zócalos en los que se desarrollaban fantásticas quimeras, 

provocativos desnudos y caprichosos animales. Gran éxito alcanzó, lo mismo en Sevilla que fuera de ella, 

la innovación introducida por Niculoso, pues además de ser muy solicitados sus productos, transmitióse su 

influencia á otras comarcas de la península, que no tardaron en apreciar sus excelencias. Así lo atestigua, 

entre otros datos, un manuscrito conservado en la cartuja de Portaceli, fechado en 1504, en el que se lee 

que Francesc kjoait, fill del sobredit mosen Llorens Joan, per mortem patris paymenta la capella de Sancta 

(1) Otorgáronle los monarcas por ser muy grand maestro de azulejos e pilas e de todas las cosas de su oficio que no lo hay otro 

tal en este rey no, Carta de franqueza, fechada en Granada á 20 de septiembre de 1500. 

(2) En el auto capitular de 3 de octubre de 1509, dispuso el Cabildo de la catedral de Sevilla que se fagan frontaleras de 

azulejos de manera que parezcan frontales. 



AZULEJOS MUDEJARES CATALANES, ARAGONESES Y TOLEDANOS 

DE LOS SIGLOS XV, XVI Y XVII 

DB LAS COLECCIONES DE D. APELES MESTRES Y D. FRANCISCO ROGENT, BARCELONA, Y DE LA BIBLIOTECA-MUSEO BALAGUER DE VILLANUEVA Y GELTRÚ 

i y 3. - Azulejos polícromos blasonados toledanos, siglo xvi. Dimensiones, o ' i4Xo ' t4 metros. (De la Biblioteca-Museo Balaguer.) 

2. - Azulejo polícromo toledano, con el blasón de la casa de Frías, siglo xvi. Dimensiones, o ' i4Xo ' i4 metros. (De la colección 

de D. Francisco Rogent ) 

4. - Azulejo mudejar toledano, con influencia del Renacimiento, siglo xvi. Dimensiones, o ' i4Xo ' i4 metros. (De la colección 

de D. Francisco Rogent.) 

5. -Azulejo toledano del siglo xvn. Dimensiones, o ' i2Xo ' i2 metros. (De la colección de 1). Francisco Rogent.) 

6. -Azulejo toledano, con influencia del Renacimiento, últimos del siglo xv. Dimensiones, o ' i 8 x ° ' i 5 metros. (De la colección de 

D. Francisco Rogent.) 

7.-Azulejo mudejar toledano, con influencia del Renacimiento. Dimensiones, o ' i 4X° ' i 4 metros. (De la colección de D. Fran

cisco Rogent.) 

8. -Azulejo aragonés, procedente de la iglesia de Nuestra Señora del Pilar de Zaragoza, siglo xvi. Dimensiones o'i 25X0*115 me

tros cada azulejo. (De la colección de D. Apeles Mestres.) 

9. - Azulejo catalán del siglo xvi, procedente de la derruida iglesia de Nuestra Señora del Carmen, de Barcelona. Dimensio

nes, o ' i 4Xo ' i4 metros. (De la coleción de D. Francisco Rogent.) 

10 y 12. -Azulejos polícromos toledanos, con las armas del emperador Carlos V, procedentes del Alcázar de Toledo, siglo xvi. 

Dimensiones, o ' i 4Xo ' i4 metros. (De la colección de D. Francisco Rogent.) 

J 1.-Azulejo aragonés, mudejar degenerado, siglo xvi. Dimensiones, o ' i i5Xo ' i25 metros cada azulejo. (De la colección de 

D. Francisco Rogent.) 
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AZULEJOS MUDEJARES TOLEDANOS DE LOS SIGLOS XV Y XVI 

DE LA COLECCIÓN DE D. FRANCISCO ROGENT, DE BARCELONA 

i á 6. -Azulejos mudejares toledanos del siglo xvi. Dimensiones, o'o7 X 0*14 metros. 

7. -Azulejo mudejar toledano, del siglo xv. Dimensiones, o'io X ° ' i4 metros. 

8. -Azulejo mudejar toledano del siglo xvi. Dimensiones, o ' io X o'i4 metros. 

9. -Azulejo mudejar toledano del siglo xv. Dimensiones, 0*07 X 0*14 metros. 

10. -Azulejo mudejar toledano del siglo xvi. Dimensiones, o'os X ° ' i4 metros. 

11 y 12.— Azulejos mudejares toledanos del siglo xvi. Dimensiones, 0*07 X 0*14 metros. 

13 á 16. -Azulejos mudejares toledanos del siglo xvi. Dimensiones, o'i4 X o'i4 metros. 

17. - Azulejo mudejar toledano del siglo xvi. Dimensiones, o'i3 X 0*13 metros. 

18 á 20. -Azulejos mudejares toledanos del siglo xvi. Dimensiones, o'o9 X °'°9 metros. 



AZULEJOS MUDEJARES TOLEDANOS DE LOS SIGLOS XV Y XVI 

DE LA COLECCIÓN DE l>. FRANCISCO ROGENT, DE BARCELONA 
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Ana, feu portar rajoletes de Sevillc, y los zócalos de azulejos que decoraban los salones del palacio de 

los Condes del Real de Valencia, en los que figuraba la fecha de 1500 y el nombre de Niculoso, ejecuta

dos por el procedimiento de relieve, ó sea á la manera antigua española, cuya circunstancia demuestra que 

el Pisano no se limitó á elaborar únicamente azulejos planos, que son los distintivos del gusto por él 

importado. 

Varias obras ejemplarísimas consérvanse en Sevilla debidas á Niculoso, mereciendo citarse, de entre 

ellas, el magnífico altar y retablo de la capilla llamada de los Reyes Católicos en el alcázar hispalense. 

Destácase en el fondo, á modo de retablo, el notable cuadro de azulejos planos polícromos, representando 

la Visitación de la Virgen á Santa Isabel, cuyas figuras, así como las hojas, frutos, quimeras y emblemas 

del yugo y las flechas, distintivos de aquellos monarcas, que constituyen los elementos decorativos de tan 

excelente producción, están trazadas con verdadero arte, de tal suerte, que no puede desconocerse la 

riqueza y elegancia de los diseños, que se hallan á igual altura que la ejecución y la belleza de los esmal

tes. En una tarjetilla colocada á los pies de la figura de la Virgen, léese: NICULOSO FRANCISCO ME FECIT, 

y en una pilastra del retablo se consigna la fecha de 1503 (véase la lámina tirada aparte). El frontal no des

merece del resto de la obra, ostentando análogos primores é idénticos motivos de ornamentación. Otros 

artistas ayudaron á Niculoso en la ejecución de obras no menos recomendables, que despiertan también 

gran interés, cual la portada de la iglesia de Santa Paula, en la que colaboró el eximio escultor Pedro 

Millán, y en el retablo principal del santuario de Nuestra Señora de Tentudia (Extremadura), en cual 

trabajo tuvo participación el maestro Juan Riero, según así se expresa en la tarjeta, así como el año 1518, 

que descuella al pie del hermoso cuadro de azulejos que representan seis pasajes de la vida de la Virgen. 

Sensible es que la incuria y el abandono hayan producido, como inevitable consecuencia, la pérdida de 

obras de análoga importancia, que hoy, además de aportar nuevos antecedentes para el estudio de la cerá

mica española, en los períodos de su florecimiento, servirían para que cobraran mayor relieve las figuras 

de algunos artífices y exponer á la consideración de la posteridad el nombre de otros cuyos nombres nos 

son desconocidos. En este caso hállanse los autores de algunas laudes y revestimientos de azulejos, de 

tan notoria importancia cual la de Iñigo López en la iglesia de Santa Ana y el sepulcro de D. León En-

ríquez en el ya citado monasterio de Santa Paula. 

En los zócalos de alicatados de los salones de Carlos V, en el que fué alcázar del rey D. Pedro I, 

manifiéstanse la fantasía é inteligencia de Cristóbal de Augusta, el ilustre continuador de Niculoso, cuyo 

nombre hállase repetido en las delicadas obras que ejecutó, dechado de buen gusto y de primorosa eje

cución. Sorprende la riqueza y habilidad en el trazado de las figuras, sátiros, amorcillos, estípites y ani

males, magistralmente combinados con las flores, frutos y hojarasca, que constituyen los ornatos plateres

cos que informan las producciones de aquella época en que tan alto concepto alcanzó el arte patrio 

(fig. 211). No en vano se le nombra en los documentos relativos á las obras que se le confiaron maestro 

de hacer y pintar azulejos del pisano. A él se debe el cuadro que procedente del convento de la Madre 

de Dios, representando á Nuestra Señora rodeada de varios santos, consérvase en el Museo provincial 

de Sevilla como una de las más preciadas joyas. Del último tercio de la décimasexta centuria, es el her

moso zócalo de azulejos, único ejemplar en su clase, que reviste los muros de la capilla Sacramental de 

la iglesia de San Esteban de dicha ciudad, formando una labor de ajaraca con medallones que producen 

bellísimo efecto (fig. 212). En 1589 hallamos el nombre de otro azulejero, Juan Gascón, quien en unión 

de Antonio Gambarino facilitó materiales de esta clase para las obras del alcázar, expidiéndose en el 

siglo xvii títulos de Maestros de hacer azulejos á Martín Moreno y Luis de Morales, que prosiguieron 

las tradiciones de sus antecesores. 

Indudable semejanza ofrecen los azulejos toledanos, pues además de los que por corresponder á la 

primera época ajústanse al gusto y procedimiento empleado por los mudejares, consérvanse numerosos 



5 5 0 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

ejemplares de estilo plateresco, y otros que participan de las dos tendencias, embellecidos con reflejos 

metálicos, destacándose en algunos el escudo del emperador Carlos V ó bien su empresa, siendo muy 

solicitados por los coleccionistas. Elaboráronse también otros tipos decorados con ornamentación del Re

nacimiento, realzada por esmalte azul, verde, amarillo y negro sobre fondo blanco. 

Talavera de la Reina distinguióse asimismo por sus cuadros de azulejos de carácter decorativo ó des

arrollando composiciones con figuras ó leyendas casi siempre de asunto religioso. Burgos ofrécenos, entre 

otros, un hermoso ejemplar de esta clase, cual es el interesante retablo trasladado recientemente al Museo 

Arqueológico Nacional, obra de los primeros años del siglo XVII, que fué ofrecido por el obispo Mardo-

nes al convento de San Pablo de aquella ciudad. En Madrid debió revestir esta industria notoria impor

tancia, ya que al maestro Juan Flores, aunque oriundo de Flandes, confió Felipe II el decorado de los 

azulejos de los palacios reales de El Pardo, Segòvia y de la capital de la monarquía. 

Barcelona, como los demás centros de la producción catalana, elaboró obras de la misma índole, dig

nas de especial encomio, siendo de ello testimonio, entre el considerable número de las que pudiéramos 

citar, los notabilísimos revestimientos que cubren los muros de algunas dependencias de la Casa de Con

valecencia del Hospital de Santa Cruz de la ciudad de los Condes, labrados ex profeso para cada estancia 

y de gran mérito por la belleza de su dibujo y colorido, campeando entre los elementos decorativos los 

escudos de los ilustres fundadores de tan piadosa fundación D. a Lucrecia de Gualba y D. Pablo Ferrán. 

Aparte de las obras notables de que hacemos mérito y de otras que no enumeramos, preciso es con

signar que al finalizar la décimaseptima centuria nótase una decadencia muy sensible en la azulejería en 

lo que atañe á la brillantez y bondad de los esmaltes. Cuanto á su ornamentación, como todas las mani

festaciones artísticas, hubo de subordinarse al gusto é influencias dominantes, de donde se infiere que 

no cabe establecer comparaciones entre las bellas creaciones platerescas y las inciertas manifestaciones de 

los posteriores estilos. Esto no obstante, algunos artistas, entre ellos el insigne Murillo, repitiendo lo prac

ticado en el siglo anterior por Pablo de Céspedes en Alcalá de Henares, pintaron notables composicio

nes; pero su patriótico esfuerzo no bastó para detener 

la iniciada decadencia. Valencia sostuvo durante la pa

sada centuria la fama alcanzada anteriormente como 

gran centro manufacturero, ya que en ella funciona

ban en I 788 tres importantes azulejerías dirigidas por 

Cascuera, Cola y Dizdier, cuyos productos exportá

banse á todas las provincias españolas, sosteniendo 

brillantemente la competencia. La última fase de esta 

fabricación consiste en la aplicación de azulejos para 

revestimientos de zócalos ó muros, ya pintados por 

mitad á dos colores ó con motivos que recuerdan los 

elementos de la buena época, desvirtuados por el ba

rroquismo, y formando cuadros constituidos por la 

unión de varias piezas con representaciones de santos, 

siendo los colores generalmente empleados el amari

llo, azul, negro y morado sobre fondo blanco á base 

de estaño. 

Aun aquellos pueblos de la antigüedad que más 

se distinguieron por la importancia de la industria ce

rámica, no presentan en la Edad media y moderna un 
Fig. 211. -Azulejos planos policromados, obra de Cristóbal de Augusta, . 

siglo xvi (Alcázar de Sevilla, Salón de Carlos V) proceso tan glorioso como nuestro país. A todos aven-
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AZULEJOS CATALANES Y VALENCIANOS DE LOS SIGLOS XVII Y XVIII 

DE LAS COLECCIONES DE D. FRANCISCO ROGENT Y D. APELES MESTRES, DE BARCELONA 

i y 3. - Azulejos catalanes blasonados del siglo xvn. Dimensiones, o'i35 x 0*135 metros. (De la colección de D. Francisco 

Rogent.) 

2. - Azulejo valenciano del siglo xvn, en cuyos motivos de decoración se observa la influencia italiana. Dimensiones, 0*255 * °'2S5 

metros. (De la colección de D. Francisco Rogent.) 

4, 6, 7, 9, 10, i r y 12. -Azulejos barceloneses del último tercio del siglo xvm. Dimensiones, 0*14 x 0*14 metros. (De la colec

ción de D. Francisco Rogent.) 

5. -Azulejo catalán del siglo xvm. Dimensiones, 0*14 x 0*14 metros. (De la colección de D. Francisco Rogent.) 

8. -Azulejo barcelonés del siglo xvn. Dimensiones 0*14 x 0*14 metros. (Colección de D. Apeles Mestres.) 
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DE LAS COLECCIONES DE D. FRANCISCO ROOENT Y DE D. APELES MESTRES, DE BARCELONA 



í'ig. 212.-Revestimiento de azulejos de la capilla sacramental 
de la iglesia de San Esteban de Sevilla, siglo xvi 
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taja España, y si sus anales no aportaran antecedentes 

bastantes para justificar la valía de sus producciones y 

la habilidad y maestría de sus artífices, pregonarían su 

mérito los ejemplares con cuya posesión se envanecen 

los museos más notables de Europa. Por fortuna fio-u-

ran en los nuestros y en las colecciones particulares pie

zas de inestimable valor, que á ser posible reunirías 

formarían la manifestación más completa y gallarda de 

la producción española. Las interesantes colecciones del 

conde de Valencia de Don Juan, Osma, Miquel y Ba

dia, Gestoso y Pérez, Prats y Rodés, Santacana, Soler 

y Rovirosa, Rogent, Font y Gumá, Apeles Mestres y 

otros más, así como los Museos Arqueológico Nacional 

de Madrid, Barcelona, Tarragona, Vich, Gerona, Sevi

lla, Granada, etc., contienen verdaderas joyas de nues

tras antiguas manufacturas, cuyas tradiciones y proce

dimientos se han perpetuado dichosamente, gracias á 

la iniciativa y esfuerzo de algunos particulares, que con 

creciente éxito dedícanse á su renacimiento, merecien

do citarse como modelos los talleres establecidos en 

Sevilla y Valencia, en los que se ejecutan con extraor

dinario acierto interesantísimas reproducciones ó ejem

plares originales inspirados en las obras de las mejores épocas, preciado adorno de algunos salones. 

La ciudad de Lindos, en la isla de Rodas, constituyó uno de los centros más importantes de la pro

ducción de lozas en los siglos medios, de marcado carácter persa. Supónese que el origen de esta manu

factura especial en un país asaz distante del que fué imperio de Kambises, se debe á la casualidad de 

formar parte varios alfareros persas de la tripulación de un bajel turco, apresado por algunas galeras de 

la Orden de San Juan de Jerusalén en la época de las Cruzadas, á cuyos artífices confióse el estableci

miento de la fabricación de esta clase de producciones en aquella isla. Sea cual fuere la causa productora, 

ya que es difícil puntualizarla por más que resulte innegable la influencia pérsica, no cabe duda que en 

Lindos funcionaron talleres importantes en los que se elaboraron, singularmente durante los siglos xv 

y xvi, piezas notables decoradas con figuras humanas, ramajes, flores, etc., pintadas en azul, encarnado y 

verde sobre fondo blanco. Los motivos que aporta la flora sirvieron á aquellos artífices para desarrollar la 

ornamentación, aplicados aisladamente ó combinados con entrelazos y las representaciones de animales, 

conforme puede apreciarse en la copiosa colección de vasos y platos que atesora el Museo de Cluny, y la 

colección del rey de Italia, de la que forma parte el hermoso vaso que reproduce el grabado número 213. 

El abandono de la isla en 1523 por los Caballeros de San Juan, produjo primero el decaimiento y des

pués la desaparición de esta industria, que á tanta altura llegó en el período relativamente corto de su 

producción. 

Si bien en Italia conocíanse los procedimientos de elaboración empleados por los ceramistas de la 

antigüedad y poseían sus artífices los conocimientos necesarios para la producción de los esmaltes, con

forme lo atestiguan los hermosos mosaicos de Rávena, Verona, Pisa y Florencia, no reviste esta manufac

tura un carácter determinadamente artístico hasta el período en que se inició el Renacimiento. Parece 

como si hubiera precisado la violencia producida por el poderoso esfuerzo de nuevos ideales para arran

carla de su vulgar pasividad. Ni su glorioso abolengo artístico-industrial, ni la belleza de las producciones 
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de otros pueblos sirvieron de estímulo á los ceramistas italianos de los siglos medios, que atentos única

mente á la producción de una cacharrería vulgar, olvidaron los procedimientos practicados por sus ante

cesores. Preciso fué que las lozas orientales é hispánicas que á sus puertos conducían en grandes cantida

des los bajeles dedicados á este comercio, les inclinara á su estudio y á aplicar en sus manufacturas los 

procedimientos de elaboración y embellecimiento que tan admirables resultados producían en otros países. 

Según hemos indicado anteriormente, carecen de fundamento las afirmaciones sustentadas por varios 

ceramógrafos sosteniendo que de Mallorca recibieron los artífices italianos las enseñanzas para la fabri

cación de lozas denominadas por ellos mayólicas, pues de loa antecedentes aportados por el distinguido 

cuanto malogrado arqueólogo balear D. Alvaro Campaner, aceptados por el Barón Davillier, dedúcese 

que tales suposiciones son pura invención, puesto que en Mallorca no se produjeron piezas de reflejo me

tálico, habiéndose dedicado los marinos isleños al transporte de esta clase de producciones elaboradas en 

las fábricas valencianas ó catalanas. Probable es que á esta última causa se deba el origen de la palabra 

mayólica, como de la misma se deriva la palabra pisa con que en Cataluña se denomina toda clase de 

loza, por haber sido los buques písanos los que durante los siglos xv y xvi transportaban esta suerte de 

productos. 

De acuerdo están todos los autores en fijar el comienzo de la fabricación de la mayólica en los prime

ros años del siglo xv, ó sea en el período en que los alfareros italianos sustituyeron el baño plumbífero 

por el estaño, logrando con este nuevo procedimiento la ejecución de fondos blancos lisos dispuestos para 

desarrollar ornamentaciones polícromas que con tanta inteligencia aplicaron los artistas del Renacimiento. 

Este nuevo sistema de decoración fué causa para que dejaran de aplicarse los reflejos metálicos como 

elemento de embellecimiento, ya que sólo figuran determinada y constantemente en las producciones de 

la primera época, ó sea cuando no se había generalizado el estilo característico de las mayólicas. Elabo

rábanse las piezas con una pasta de arcilla blanca, y después de cocidas se bañaban en un barniz com

puesto de óxidos de estaño y de plomo, arena y potasa, sobre la cual capa pintaba el artista los motivos ó 

asuntos que le sugería su fantasía, sometiéndolas á una segunda cocción y á una tercera si se habían de 

emplear los reflejos metálicos. En los comienzos de la manufactura prodújose la mezza mayólica, cuya 

pasta arcillosa cubríase con una capa ligerísima de barniz blanco, reemplazándolo en la verdadera mayó

lica por la arcilla blanca, dispuesta de manera que pudiera pintarse sobre ella, practicando las operaciones 

que hemos indicado. Varias obras en extremo curiosas representan la bibliografía de esta interesantísima 

manufactura, mereciendo citarse entre ellas la que en 1548 escribió Picolpasso, ceramista de Castel-Du-

rante, titulada Li tre libri de lT arte del vasaio, cuyo manuscrito se conserva en el South Kensington Mu-

seum, y la que á su vez Passeri publicó en Venècia en 1758 bajo el título de Istoria delle pithire in Ma

yólica falle in Pesaro e ne*luogki circonvicini, conteniendo una y otra copiosas noticias de tan importante 

fabricación. 

Preferente lugar deben ocupar en el cuadro de la cerámica italiana las placas esmaltadas del insigne 

escultor florentino Luca della Robbia, cuya figura se destaca de entre el grupo de los artistas que apor

taron su concurso á la industria por la genialidad que revelan todas sus obras, en las q ue se halla á igual 

altura como escultor y ceramista. Las producciones que ejecutó y á las que debe su celebridad consisten 

en placas con figuras en relieve cubiertas de blanco barniz, encuadradas por orlas polícromas. La simpli

cidad es la nota característica de sus composiciones, en las que las figuras se recomiendan por sus acti

tudes reposadas, noble expresión y pureza de líneas, constituyendo las orlas flores y hojas de escaso 

relieve, trasunto del natural, enlazadas sobriamente con otros elementos decorativos vegetales. La capa 

de esmalte sumamente tenue y transparente produce en las figuras una coloración intermedia entre la 

nítida blancura del mármol y el amarillo claro del marfil. Empleó el azul para los fondos y el verde, ama

rillo y pardo para los motivos ornamentales. Si se examinan sus producciones, revélase al artista de gran-



CERÁMICA 553 

des alientos, creador de un arte mixto en el que se asocian armónicamente la escultura y la pintura para 

embellecer las manifestaciones de la cerámica, pues el modelado se avalora con la coloración. El estilo y 

desarrollo de las composiciones nada tiene de común con el característico de sus contemporáneos Ghi-

berti y Donatello, los grandes escultores de aquel siglo, considerándose á della Robbia, en cierto modo, 

como el precursor del Perugino y de Rafael. Entre sus obras magistrales merecen citarse una Restcrrcc-

ción y una Asunción que se hallan colocadas junto á la puerta de la antigua sacristía de la iglesia de 

Santa María del Fiore, de Florencia, y la Madonna que forma parte de la colección del conde Strogo-

nof. Fallecido en 1481, tuvo digno sucesor en su sobrino Andrea, que si bien no aventajó al gran artista, 

mereció los honores de la fama. Sus obras, tan numerosas y notables como el hermoso friso del Hos

pital de Pistoja, presentan la innovación de estar formadas las orlas por guirnaldas de frutos y cabezas 

de ángeles. No menos trabajaron sus hijos Giovanni, Luca, Ambrosio y Girolamo, ya que produjeron 

considerable número de bajos relieves, medallones, frisos, etc. El último trasladóse á Francia en los 

primeros años del siglo xvi, ejecutando los relieves de la portada del castillo de Fontainebleau y las pla

cas que decoraban los salones del palacio del Bosque de Bolonia, de París. Posteriormente trabajó en la 

decoración de las suntuosas cámaras del Real Alcázar de Madrid. «Las obras de los la Robbia-dice el 

Sr. Molida —no han tenido la duración que sus autores esperaban: se duda si Luca empleó como inven

ción suya el esmalte de estaño: lo único que puede asegurarse es que él lo empleó y que antes no lo 

conocían los ceramistas italianos.» 

Varias son las agrupaciones en que los ceramógrafos han clasificado las lozas italianas, teniendo unos 

en cuenta la situación geográfica de las localidades productoras, otros la analogía de los yacimientos arci

llosos ó bien el carácter y estilo de las obras, según la época en que se ejecutaron. La división establecida 

por M. Demmin nos parece más razonada por ajustarse á un criterio más amplio y elevado, cual es el 

de estimar las piezas por lo que representa su ornamentación, consideradas como obras artísticas. Bajo 

este aspecto resultan cuatro períodos distintos y perfectamente determinados. El primero comprende 

desde el año 1450 al 1520, consistiendo los productos en grandes platos esmaltados en una sola de sus 

superficies y pintados con colores brillantes ó bien de azul y amarillo con el aditamento, algunas veces, 

del reflejo metálico ó irisado. El segundo abraza desde el 1520 al 1530, distinguiéndose por la reducción 

de las dimensiones de las piezas y por los colores amarillo y rojizo con reflejo metálico que las decoran 

y embellecen. Abarca el tercero desde 1530 á 1570, ofreciendo la novedad de desarrollarse en el campo 

de los platos asuntos mitológicos; y por último, el cuarto, que comienza en 1570 y termina en 1590, repre

senta el período de decadencia, pues el dibujo resulta defectuoso, sin vigor el 

colorido y pobres los temas y composiciones que los decoran, encerrados ge

neralmente en una orla trazada sobre fondo blanco. Las producciones ela

boradas posteriormente carecen de interés, salvo pocas excepciones. 

Fué Faenza el centro más antiguo é importante de la producción de 

lozas, ya que sus manufacturas comenzaron á elaborar en 1425, 

alcanzando su completo apogeo en todo el transcurso de la déci-

masexta centuria. La decoración distintiva es muy simple, habién

dose aplicado al principio los grotescos combinados con elementos or

namentales, y la coloración de los esmaltes azul y blanco, notándose 

algunas veces la presencia del rojo. 

Caffagiolo poseyó también excelentes talleres, en los que se produ

jeron, á partir de 1507, piezas notables, consistiendo su decoración en 

asuntos bíblicos pintados sobre fondo azul con toques de amarillo rojizo. 
Fig. 213. -Vaso de Rodas 

En el siglo anterior elaboráronse lozas de no menor mérito, conforme (de la colección del rey de Italia) 
CERÁMICA 70 
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lo demuestra el hermoso plato de la colección del Sr. Torcuato Castellani, de Roma, en el que se repro

duce una escena de caza, cuya composición, ajustada al'estilo de la época, está pintada en azul, amarillo 

y rojo, ó sea con los colores característicos de la fabricación de aquella localidad. 

En la segunda mitad del siglo xv gozaba Pésaro de merecida fama por la buena calidad y belleza de 

sus producciones. En sus manufacturas elaborábanse en la primera época, á la vez que piezas destinadas 

á vajillería, otras de carácter marcadamente artístico con diversidad de asuntos (fig. 214). A sus artífices 

atribuyese la invención de los platos adornados con retratos y divisas, comúnmente bustos de mujer con 

el nombre y el epíteto bella, que los galantes 

caballeros regalaban á la dama de sus pensa

mientos ó bien se ofrecían como obsequio de 

bodas ó demostración de amistad. En tales 

casos no sólo ostentaban los platos ó copas el 

consabido retrato y la leyenda, como Julia 

bella, sino que se adicionaba una divisa ex

presiva, de sentida significación, como las de 

Chi semina virtu, fama recogiie: Sola esperan

za il mió cor tiene, etc., etc. La fabricación y 

destino que se daba á esta clase de produc

ciones, llamadas amatorias, demuestra la esti

ma en que se tenían y el alto concepto que 

merecían, repitiéndose en Italia lo que en la 

antigüedad ocurría respecto de los griegos, 

que se ofrecían como premio á los vencedo

res en las fiestas panatenaicas. Entre las es-
Fig. 214-Plato de Pésaro, siglo xv (colección del cab. Vicente Funghini, Roma) p e d a l i d a d e s d e k fabr¡cación de PésarO han 

de citarse los reflejos metálicos aplicados á las piezas de colores polícromos, siendo muy reducido el nú

mero de las que se hallan marcadas. Los tonos característicos son el amarillo pálido asociado al azul, que 

por efecto de la luz produce hermosas cambiantes nacaradas. Cítase á Girónimo y Lanfranco como sus 

más hábiles ceramistas, contribuyendo á sustentar esta creencia el privilegio que se les otorgó en 1569 

por la aplicación de oro en las piezas, fijado al fuego, y por la elaboración de grandes vasos decorados 

con relieves. 

La producción de lozas de Gubbio, cuyas manufacturas estableció el caballero Giorgio Andreoli, de 

Pavía, secundado por sus hermanos Salimbene y Giovanni, significa el período de mayor apogeo de esta 

industria. El arte aportó su valioso concurso, no desdeñándose los artistas más distinguidos en decorar las 

piezas más notables, trabajo á que se dedicó Giorgio, el más célebre pintor y escultor de aquella época. 

Dedicóse especialmente á la ejecución de placas y relieves de igual estilo que los de la Robbia, que se 

distinguen por aparecer los desnudos sin bañar, á fin de que no desapareciesen las finuras del modelado 

bajo la capa del esmalte, por el vigor y riqueza de los colores y singularmente por su firma, expresada 

en la forma de la leyenda Don Giorgio ó con las iniciales M.° G.° Las piezas elaboradas en aquel cen

tro, ya en forma de platos, aguamaniles, jarros, etc., decoráronse al principio con bustos á contorno y 

adornos de reflejo dorado y cobrizo, á imitación de las obras de Pésaro y Caffagiolo, aplicándose después 

los grotescos y asuntos históricos y religiosos. 

Urbino asume el más elevado concepto en el cuadro de la producción de la cerámica italiana, debido 

más á la protección que mereció de sus duques y magnates que á la excelencia ó bondad de las innume

rables y variadas piezas que salían de sus talleres, puesto que no aventajaban á las de las demás impor-
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Fig. i. Apeo del relieve de una Virgen, de la escuela de la Robbia. 

,, 2. Muestra de fondo, en la fuente de la Sacristía, de Santa María novella de Florencia. 

Figs. 3 á 5. Cenefas de platos de la fábrica de Faenza. 

F"ig. 6. Orla de la panza de un vaso con asas, de igual origen. 

Figs. 7 á 9. Ribetes de un vaso de la misma fábrica. 

F"ig. ÍO. Id. de unos objetos de escritorio de la id. id. 

Figs. 11 á 13. Cenefas de platos de la id. id. 

,, 14 á 19. Id. id. de la fábrica de Chaffagiolo. 

F'ig. 20. Id. id. id. de Gubbio. 

Figs. 21 á 23. Id. id. id. de Urbino. 

,, 24 á 27. Vasos diversos id. id. 

Fig. 28. Plato id. de Pésaro. 

,, 29. Cenefa de un plato id. id. 

• ' 
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tantes manufacturas, cuyas obras se confundían; tal fué la identidad de procedi

mientos, formas y decoración. Por eso resulta empresa harto difícil la de deter

minar la procedencia de algunos productos, siendo muy aventurado afirmarlo, á 

no ser que la marca asegure su filiación. En la primera época de elaboración, que 

comenzó en 1477, ofrecen las mayólicas escasa importancia desde el punto de 

vista artístico, por más que el pintor Timoteo della Vite facilitara asuntos á los 

ceramistas discípulos ó sucesores de Ventura de Scinay Mateo de Cagli, á quie

nes se entregaron respetables cantidades por la conducción de tierra de Perusa 

apropiada para la manufactura y por el establecimiento de varios talleres. En 

los primeros años del siglo xvi comienza la época más brillante de la fabricación, 

que recibió extraordinario impulso gracias á la protección de Guidobaldo II, 

elevado al ducado de Urbino en 1538. En el período de su señorío intervinieron 

los artistas en la decoración de los vasos y platos, ya que los artífices ejecutaban 

asuntos mitológicos ó históricos (fig. 215), copiados con mayor ó menor fideli

dad de grabados de Marco Antonio y Marcos de Rávena, afirmando algunos 

ceramógrafos que llegaron á reproducirse varios dibujos de Rafael. A la inicia

tiva del citado duque se debe que algunos pintores se dedicaran á la decoración 

de lozas, entre los que se cuentan á Bautista Franco, Oració Fontana, Rafael Fig. 215.-Jarro de Urbino, rigió xvi 
• 1 r 11 T • T > J J T / " • • ! /—•• T r T^I • • (Museo Nacional de Florencia) 

del Lolle, ierenio, 1 oddo Zoncaro, Giroiamo y Giacomo Laníranco, rlaminio 

Fontana, Francesco Zantho, Giovanni Vasajo, Merlino y otros más, quienes lograron con sus obras aumen

tar la importancia de las producciones y excitar la emulación de los demás centros industriales. A todos 

los artistas que mencionamos aventajó Fontana, á quien se atribuyen las mejores mayólicas de Urbino, 

entre ellas las que poseía la farmacia ducal, decoradas con figuras á claroscuro sobre fondo azul y diversas 

composiciones. Sus especiales conocimientos de la fabricación permitiéronle ejecutar producciones que 

aún sorprenden, inspiradas en asuntos bíblicos, mitológicos ó de la historia pagana, ya que sabía apreciar 

como pocos el punto de cocción que precisaba para producir la uniforme fusión de los esmaltes, de modo 

que desaparecieran los trazos de la pincelada y resultara el fondo liso, igual y de bella tonalidad. Durante 

este período proscribiéronse los colores brillantes y los reflejos metálicos anteriormente empleados en la 

ornamentación de las lozas, sustituyéndolos con tintas y tonos suaves y armoniosos, persiguiéndose el 

propósito de imitar la pintura al óleo miniada; mas á partir de 1550 multiplicóse la aplicación de los gro

tescos y arabescos con la variante de ejecutarlos á la inversa de lo hasta entonces practicado, ó sea el mo

tivo colorido sobre fondo claro ó blanco (fig. 216). El fallecimiento de Guidobaldo II y de Fontana, su 

artista predilecto, señala el período de decadencia de las manu

facturas, influyendo en gran manera la disposición dictada por 

el duque Francisco María II, retirando las subvenciones conce

didas por su padre, con el objeto de restablecer las cuentas del 

ducado. Esto no obstante, aún salían de los talleres piezas no

tables inspiradas en las de la época anterior, dignas del pincel 

de aquellos celebrados artistas (fig. 217) que con tanto acierto 

supieron aplicar á la cerámica las bellezas del arte pictórico, 

teniendo muy en cuenta las diferencias que exigía la disparidad 

de la producción. Los pintores ceramistas desarrollaban sus te

mas, asuntos ó composiciones sobre el fondo de un vaso ó plato, 

con carácter decorativo, empleando reducido número de tintas, 
Fig. 2 1 6 . - P l a t o de loza de Urbino, obra de A. Patanazzi, , , 

siglo xvi (Museo Nacional de Florencia) pero de manera que por medio de trazos y manchas quedaran 



Fig. 217.-Vaso de Urbino, siglo xvn 
(Museo Nacional de Florencia) 
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bien indicados los contornos y dintornos. Los mejores tipos que se co

nocen distínguense por su entonación amarillenta, sobresaliendo en otros 

la azulada y en no pocos la agrisada, avivada por toques brillantes, re

sultando todos ellos de ejecución amplia y grandiosa, cual corresponde 

á las producciones de un arte suntuario que se manifiesta por la riqueza 

de sus recursos ornamentales. 

Castel-Durante singularizóse ya en el siglo xiv, puesto que en 1361 

se cita al maestro Giovanni dei Bistugi como habilísimo ceramista. Sin 

embargo, sus mejores obras datan de la primera mitad de la décima-

sexta centuria, distinguiéndose por sus fondos amarillos y azules (figu

ra 218). De aquel centro salieron distinguidos artistas á quienes por 

sus méritos se confió la dirección de importantes manufacturas, contán

dose entre ellos á Guido de Savino, que trabajó en Amberes; Gatti, en 

Corfú; Francesco del Vasaro, en Venècia; los Pelipario, á cuya familia 

pertenecieron los Fontana, en Urbino, y por último, en Castel-Durante 

escribió Picolpaso sus Tres libros del arte del alfarero. Deruta, cuya 

especialidad fueron los reflejos metálicos de amarillo claro, contó entre 

sus más distinguidos ceramistas á el Frate: Forli, Rímini, Rávena, Bolonia, Siena, Pisa y Castelli tuvie

ron talleres en el siglo xvi, en los que se elaboraron mayólicas ajustadas al estilo de Pésaro; Savona en 

el siglo xvn fabricó piezas con adornos azules sobre fondo blanco, cobrando Ferrara celebridad por la 

blancura de sus esmaltes, que hacían resaltar los trazos negros, las sombras azules y los motivos amari

llentos que pintaban los ceramistas: Gualdo y Rovizzano ajustaron sus producciones á las de Gubbio. 

Castelli pudo envanecerse en el siglo xvi por sus alfarerías, dirigidas por los individuos de la familia 

Grue, funcionando manufacturas no menos importantes en los siglos xvi y xvn en Florencia, Bolonia, 

Foligno, Viterbo, Monti, Módena, Venècia, Padua, Bassano, Verona, Genova, Fermignano y Cittá di 

Castelló, cuyas producciones presentan los caracteres generales de la cerámica italiana en aquel período, 

notables siempre por el buen gusto y arte que revelan. Los artistas de aquel tiempo procuraron obtener 

los efectos decorativos por medio de la inteligente combinación de tonalidades y con los recursos del 

claroscuro, debiendo considerárseles como excelentes técnicos, ya que supieron obtener extraordinarios 

resultados de las materias empleadas en la elaboración de las mayólicas. 

En nuestros tiempos ha dado Italia nuevo y poderoso impulso á sus industrias cerámicas, logrando 

su renacimiento, de tal suerte que algunas manufacturas pueden considerarse como continuadoras de las 

que funcionaron en la buena época. Las piezas elaboradas en los talleres que en Docia posee la casa Gi-

nori, así como las de la importante Societá Ceramische Artisticke, son hermosas reproducciones de obras 

ejemplares de Urbino y Pésaro, ejecutando otros establecimientos producciones no menos recomendables. 

Vasto campo de estudio ofrece la cerámica francesa, dada la diversidad é importancia de sus manu

facturas. Al igual de lo que se observa en los demás países productores, refléjase en sus obras el progre

sivo desarrollo de sus artes é industrias y las aspiraciones é ideales perseguidos en cada época. Escasas 

y deficientes son las noticias que hasta ahora han podido adquirirse acerca de los primeros períodos de 

producción; pero ha de sernos lícito suponer que el proceso de esta industria en la vecina nación presenta 

las mismas fases que marcan la historia de la cerámica en los demás pueblos del Mediodía de Europa. 

Preciso es llegar al siglo xn para hallar trazas de la existencia de manufacturas, representadas por la ela

boración de piezas destinadas á prácticas aplicaciones y ajustadas sus formas á cánones ó reglas que per

mitan apreciar el grado de adelanto artístico de la época, la pericia y conocimiento de los artífices y la 

utilidad que pudieran prestar. Las obras de barro cocido y vidriado figuran en este que podemos consí-
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derar como primer período de producción, empleándose para su embellecimiento análogos procedimientos 

que los practicados todavía con la cacharrería, ya que se cubría la pasta con una capa de barniz transpa

rente á base de plomo, cuya coloración se obtenía por medio de óxidos metálicos. A la vez que los alfa

reros fueron mejorando la elaboración con la mayor suma de conocimientos, convirtiéronse en artistas, 

pues además de esforzarse en avalorar las obras por la elegancia de la forma, procuraron embellecerlas 

con motivos ó elementos de decoración. Así vemos que ya en las producciones 

del siglo XIII aplicáronse á las piezas filetes y pequeños chatones, asimismo de 

barro, y en la siguiente centuria figuran en la superficie de las vasijas florones, 

escudos, atributos religiosos y motivos estampados y rehundidos, abundando 

también las representaciones humanas y de animales, silbatos y otras capricho

sas invenciones destinadas á servir de juguetes, verdaderas nonadas que retra

tan, seguramente, las corrientes que informan el modo de ser de aquellas socie

dades. A medida que se afirmaba la nacionalidad, condensáronse las aspiraciones, 

viéndose impresa en las manifestaciones de la industria cerámica la expresión 

de los dos factores que sintetizan los ideales de los tiempos medios, de las dos 

fuerzas que regularon la existencia de todos los pueblos: la religión y la realeza. 

De ahí que veamos aplicados los monogramas de Jesucristo, los atributos de la 

Pasión y las salutaciones místicas en igual proporción que los escudos de Fran

cia con la leyenda / Vive le Roy!, ó las divisas / Une foy, une loy, tin? Roy! La 
J ' J i l J> J> £> J Fig.218.-Bote de farmacia de Cas-

belleza que á las obras de alfarería prestaban los barnices, fué causa para que tei-Durante, siglo xvn (celedón 
, . ,.. , , , i . , . de D. Juan Prats y Rodés) 

aumentara la estima en que aquellas se teman; de tal suerte, que se multipli

caron sus aplicaciones. Hubo época en que ya no se limitaron las alfarerías á elaborar piezas destinadas 

al uso común y doméstico, puesto que llegaron á fabricarse vasos decorados para adornar las capillas ó 

altares, lámparas para los santuarios, crucifijos, pilas para agua bendita, botellas, aguamaniles, muestras 

ó enseñas industriales, pequeños retablos, y por último, brillantes tejas para sustituir las negruzcas cu

biertas de las viviendas y azulejos para reemplazar el costoso pavimento de mosaico en los templos y 

señoriales mansiones. Y ya que hemos hecho mención de los azulejos, no creemos ocioso consignar algu

nas noticias respecto de esta clase de producciones, por más que no revistan en el país vecino la impor

tancia, mérito y carácter que en el nuestro. El ceramista sustituyó al lapidario y el azulejo á las losas de 

mármol, si bien hay que advertir que no se generalizó su aplicación hasta tanto que con el auxilio del 

barniz plombífero fué posible embellecerlos con motivos ornamentales característicos de la época, que 

ponen de manifiesto la fantasía y atrevida concepción de aquellos artífices. Los azulejeros de los siglos xiv 

y xv no tenían punto fijo de residencia, ya que formaban nómadas agrupaciones como los albañiles é ins

talaban sus provisionales talleres en las localidades en donde habían de ejercer su industria. La simplici

dad del procedimiento empleado permitía tal movilidad, ya que no exigía locales especiales ni grandes 

artefactos, pues limitábase á la impresión de un molde en la superficie del azulejo, rellenando con arcilla 

de distinta coloración el rehundido que aquél determinaba, resultando, en cierto modo, un trabajo de 

incrustación. Así continuó la manufactura hasta los primeros años del siglo xvi, en cual período experi

mentó la cerámica francesa radical transformación por el empleo del esmalte blanco estannífero, que al 

ocultar por completo la pasta del azulejo permitía á los ceramistas aplicar sobre su superficie diversas 

tonalidades. Igual suerte cupo á la alfarería vidriada, que con la elaboración de la loza quedó relegada á 

la condición de cacharrería vulgar. Aunque no es posible determinar con exactitud los centros producto

res de los tiempos medios, supónese que en el siglo xv funcionaron importantes alfarerías en París, Lam-

balle y Lisieux, significándose Apt y Avignon por la excelencia y buen gusto de sus producciones, dis

tintivas por la finura de la pasta, la belleza del vidriado y los elementos que las decoran. 
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El siglo xvi representa para la historia de la cerámica francesa un período de singular progreso, ya 

que durante él florecieron artífices tan notables como Bernardo Palissy, funcionaron manufacturas impor

tantes y comenzó la elaboración de la loza, con escaso éxito^1 principio, pero con extraordinario aplauso 

después, gracias al poderoso esfuerzo de entusiastas é inteligentes artífices. 

Hemos de citar en primer término las lozas de Saint-Porchaire, impropiamente denominadas de Oiron 

ó de Enrique II, cuyo origen queda plenamente determinado con los antecedentes aportados por el dis

tinguido arqueólogo M. Bonnaffé. La semejanza de formas, adornos y manufactura ha sido causa ó motivo 

para que se confundieran durante mucho tiempo las producciones de Saint-Porchaire con las de Oiron; 

pero los argumentos aducidos por el citado ceramógrafo destruyen por completo las afirmaciones vertidas 

en 1862 por M. Benjamín Filón, ya que abonan los asertos de aquél el hallazgo de ejemplares notabilí

simos con las armas de la familia Laval-Montmorency y de sus aliadas, anteriores á los Gouffier, funda

dores de los talleres de Oiron, así como los inventarios del castillo de Thouars, en cuyos documentos se 

clasifican y determinan las piezas que se hallaban guardadas en el armario del gabinete de Monseñor con 

la característica denominación de coppes, sallieres, etc., de Saint-Porchaire. A mayor abundamiento cítase 

aquella localidad en La Guide des Chemins de France, publicada en 1552 por Charles Estienne, como 

centro importantísimo de producción, en el que se fabricaban desde el siglo xv bea^lxpots de terre. Hemos 

de suponer, como consecuencia de lo que dejamos expuesto, que la manufactura de Oiron fué análoga á 

la de Saint-Porchaire y sus talleres continuadores de sus procedimientos y tradiciones. A una dama ilus

tre, instruida y de temperamento artístico, débese la elaboración de esta clase de lozas, que aún hoy go

zan de tan señalado favor (1). Elena de Hangest, viuda de Artus Gouffier, alto dignatario de la corte de 

Francisco I, mujer de espíritu superior y habilísima artista, conforme lo demuestra la interesante colec

ción de retratos de personajes de la época por ella ejecutados al lápiz, concibió en 1524 el proyecto de 

establecer la fabricación de lozas, secundada en tan noble empresa por su secretario Jean Bernat y el 

ceramista François Charpentier, logrando dar cumplida satisfacción á sus deseos, puesto que las piezas 

elaboradas gozaron de singular estima. Sucedióla á su fallecimiento, ocurrido en 1537, su hijo Claudio 

Gouffier, privado de Enrique II, entonces delfín de Francia, cuyas armas y cifras ostentan las obras que 

se elaboraron para el servicio de aquel príncipe. No dedicó Claudio al sostenimiento de los talleres igua

les cuidados que su ilustre madre, confiando su dirección á artífices vulgares, que incapaces de continuar 

la senda emprendida por los fundadores, no lograron utilizar con acierto los elementos que heredaron, 

dando lugar al rápido decaimiento y completa desaparición de una industria que prometía largo período 

de glorioso florecimiento. Los talleres dejaron de funcionar en 1568, no quedando de ellos la menor traza 

que pudiera servir para recordar su existencia. Los caracteres generales distintivos de las producciones 

de Oiron consisten en la finura y elegancia de las formas que se asemejan á las piezas de referencia, en 

la delicadeza de sus adornos, en el modelado de algunas de sus partes y en el hermoso tono marfil de sus 

fondos. Divídeselas en tres grupos correspondientes á igual número de épocas de la fabricación. Consti

tuyen el primero las lozas decoradas con adornos incrustados de negro ó pardo con toques rojos, armóni

camente combinados y de perfecta ejecución, representando el mejor período de la manufactura, ó sea 
4 

aquel en que Elena de Hangest inspiraba á sus inteligentes auxiliares. Pertenecen al segundo las obras 

de formas más complicadas, inspiradas en motivos arquitectónicos, traducidas en saleros, copas, candele

ras, jarras, etc., con las armas y divisa de Gouffier Hic terminus hceret, siendo más clara la coloración, y 

formando el tercer grupo las piezas imperfectas, de formas bastardeadas, elaboradas en el período de 

decadencia. 

Lugar inmediato en el orden cronológico ocupan en el proceso de la cerámica de la vecina nación las 

(1) En la colección del barón Alfonso de Rothschild existe un precioso aguamanil, que fué adquirido de M. Odiot por la suma 

de 100.000 francos, habiéndose vendido en 30.500 un vaso de la colección Spitzer que hoy figura en la de M. Lowengard. 
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producciones de Bernardo Palissy, cuya personalidad representa una gloria indiscutible para su país. Su 

perseverancia, las vicisitudes que amargaron su laboriosa existencia y su desgraciado fin constituyen un 

conjunto que impresiona, prestando elementos para agrandar su figura, que la leyenda ha popularizado y 

la literatura ha ennoblecido, acrecentando el interés y la simpatía que inspira quien después de haber de

dicado su inteligencia, sus recursos y sus esfuerzos en favor del arte y de la industria patria, fué encerrado 

en una mazmorra, víctima del fanatismo y de la intolerancia. Geólogo eminente, físico distinguido, inte

ligente artista y habilísimo alfarero, dedicó la suma de sus grandes conocimientos y de sus energías á 

perfeccionar la industria cerámica, creando un nuevo estilo y nuevos procedimientos de elaboración. Na

rrar sus infortunios, sus amarguras y las luchas que hubo de sostener para llegar al fin apetecido, es em

presa difícil, con mayor motivo cuando hállanse por él consignados todos los antecedentes de su vida(i) , 

de modo tan enérgico y con tan vivos colores, que no cabe más que comentar la cuantía de sus sinsabo

res y poner de relieve el temple de su espíritu. Supónese que nació en 1510, sin que se haya podido 

determinar cuál fué su villa natal, ya que se disputan esta gloria Saintonge y la Chapelle-Biron. En la 

primera de dichas poblaciones dedicóse á pintar retratos y vidrieras, alternando estos trabajos con los de 

agrimensor. L' education avait esté faite avec les dents (2), dice en su expresivo lenguaje, y no de otra 

suerte han de calificarse sus extraordinarias tentativas y ensayos para lograr el fin que se había propuesto. 

Su objetivo cifróse en hallar el medio de esmaltar las lozas de tal manera que le permitiera decorarlas 

con las diversas formas y tonos que ofrece la naturaleza. Penosa labor y grandes sacrificios hubo de so

portar para obtener el resultado apetecido, dándose el caso de haber alimentado los hornos con los mue

bles de su casa, ante la imposibilidad de adquirir la leña necesaria para no interrumpir sus ensayos. An

gustias sin cuento y privaciones de todo género se impuso, sin que por ello desmayara su espíritu ni 

amenguara su energía. Inmensas dificultades oponíanse á la realización de sus ensueños, ya que no podía 

obtener la igualdad de tonos que perseguía por la fusión de los componentes de los colores al someterlos 

á determinada temperatura. '{Mes emaux se trouverent les uns beaux et bien fondus — dice el ilustre cera

mista en su A R T DE LA TERRE — autres mal fondus, autres estoient bruslez, á cause qii ils estoient composez 

de diverses matieres qui estoient fusibles á divers degrez, le verd des lezards estoit bruslé avant que la 

couleiir des serpents, escrevises, tortoues et cancres estoit fondue aupar avant que le blanc eust reçeu auctme 

beaztté^ Esta lucha porfiada, incierta y laboriosa quebrantó su organismo de tal manera, que según él 

mismo relata, entristecióse tan hondamente que enfermó llegando hasta las puertas del sepulcro. Hallado, 

por fin, el secreto de aplicar los esmaltes, empezó á elaborar en Saintonge y después en París, inspirán

dose en las lozas italianas. Sus obras, lo mismo que las de Saint-Porchaire, presentan tres grupos perfec

tamente determinados, que corresponden á igual número de períodos ó fases de producción. Forman 

el primero las piezas, cubiertas de aquel hermoso esmalte, entremeslez en maniere de iaspe, que tantos 

afanes le costó obtener, de tonos calientes y brillantes, que revelan la labor del maestro y su inteligente 

dirección, circunstancias que no se observan en tan alto grado en la generalidad de las obras elaboradas 

posteriormente, ya que entregado Palissy á sus estudios geológicos, á la redacción de sus interesantes 

libros y á la propaganda de sus ideas religiosas, abandonaba temporalmente sus talleres, quedando aqué

llos en manos de discípulos inteligentes que no podían competir con el ilustre ceramista. Al segundo 

período corresponden aquellas producciones en que más se manifiesta la originalidad del autor, el pode

roso esfuerzo de su imaginación y de su temperamento artístico. Nos referimos á los característicos pla

tos y vasos decorados con lagartos, ranas, serpientes, conchas, pescados, etc., en relieve, que á pesar de 

su notable realismo aparecen embellecidos por la gracia de su modelado y la combinación de los esmaltes. 

(1) Discours adtnirable de la nature, etc., par Mí Bernard Palissy, inventeur des rustiques figulines du Roy et de la Reyne, sa 

mere. - París, 1580. 

(2) Recepte veritable, par Palissy. 
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Estas rttstiques figulines, que constituyen la 

especialidad más saliente de Palissy, resultan 

admirables por su buen gusto y fantasía. «Ya 

se representa á una anguila —dice M. J. Tain-

turier en su libro relativo á Les terres emai-

lle's de Bernard Palissy — que se desliza sobre 

un lecho de musgo y de heléchos salpicado de 

conchas; ya el fondo del plato simula un islote 

en cuyo centro dormita una enroscada víbora, 

en tanto que en la corriente que la rodea mué-

vense peces de diversas especies y se agitan 

en los bordes de la vasija, entre las hojas de 

roble y de laurel, movedizos lagartos, verdosas 

ranas, pardos cangrejos é insectos y maripo-

Eig. 219.-Plato de Bernardo Palissy, siglo xvi sas (fig. 219).» El óvalo es la forma adoptada 

en esta clase de platos de escaso fondo y bordes muy abiertos, notables siempre por sus motivos orna

mentales dispuestos con exquisito gusto y perfecto conocimiento del natural. En este período han de 

comprenderse también les cabinets veris ó sea las grutas de loza esmaltada que Palissy, obsesionado siem

pre por las bellezas de la naturaleza y deseoso de imitar sus harmonies chantantes, ejecutó en los jardines 

de algunos castillos y residencias señoriales, como en Ecouen, morada de su protector el Condestable de 

Montmorency, en Reux, Chaulnes, Nesles y en otras localidades, de cuyas interesantísimas obras sólo 

se conservan, por desgracia, algunos fragmentos en el Museo de Sevres, procedentes del jardín de las 

Tullerías. En la tercera agrupación figuran los platos y vasos decorados con motivos y figuras en relieve, 

ingeniosamente combinados con los variados y elegantes elementos artísticos de la época, así como los 

fruteros y candeleros calados, embellecidos con mascarones, cifras y entrelazos (figs. 220 y 221). Estas 

piezas no revisten igual mérito é importancia que las representativas de los anteriores períodos, pues es 

indiscutible su inferioridad, atribuyéndose esta decadencia al exceso de producción que obligaba al maes

tro á confiar á otros artífices la ejecución de las obras que se le atribuyen por 

ajustarse al gusto y estilo que inmortalizó su nombre. Esto no amengua en lo 

más mínimo su mérito ni su gloria, puesto que su nombre, digno de respeto, 

significará siempre el de uno de los más grandes maestros del arte cerámico. 

El fanatismo religioso no respetó los servicios prestados á su patria por 

tan eximio artista. Enrique III vio en Palissy al ardiente luterano, olvidán

dose de la aureola de gloria que rodeaba la figura del ilustre ceramista, y sin 

consideración á sus achaques y á su ancianidad, sepultóle en una mazmorra de 

la Bastilla, en donde terminó su afanosa existencia. <iEn ce mes7ne an (1590) 

— dice Pierre de L'Estoile - niourust aux cachots de la Bastille de Buci mais-

tre Bernard Palissy, prisonnier ponr religión, àgé de quatre-vingts ans, et 

mourust de misère, necesité et mauvais traitements; et avec lui trois autres 

femmes détenues prisonnieres pour la mesme cause de religión, que la faim 

el la vermine estranglerent... La tante de ce bonhomme que m'apporta les dil

les piesces y etant retournèe le lende?nain voir comme il se portoit, trouva 

qu' il estoit mort, et lui dit Buci que si elle le vouloit voir, qii elle le trouve-

roit avec ses chiens sur le rempart, on il /'avoit fait trainer comme tin chien 
Fig. 220. - Vaso de Bernardo Palissy, 

qtt'il estoit...)} A los hechos y acontecimientos que se desarrollaron durante siglo xvi (Museodel Louvre) 
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Fig. 221.-Frutero de Bernardo Palissy, perteneciente al siglo XVI 

el reinado de Enrique III, que contribuyeron á po

ner de manifiesto su carácter, hay que agregar el 

padrón de ignominia que lleva consigo el recuerdo 

de aquel monarca abyecto é hipócrita, por haberse 

convertido en carcelero y asesino de Palissy, á 

quien la Francia moderna ha levantado monumen

tos que perpetúan su gloria. 

Escasas son las obras que ostentan su firma, de

bido sin duda á la seguridad que abrigó el maestro 

de que no podían aquéllas confundirse, dada su ca

racterística originalidad. La pasta con que se elabo

raron es compacta, dura, sonora y de color blanco 

rosado: los colores de poco espesor, cocidos á altas 

temperaturas, y los fondos modelados con cuidado

sa atención, de manera que no se advierte la acción 

de los palillos. 

A pesar del favor que gozaron las lozas de Palissy y de su reconocida superioridad, no influyeron sus 

procedimientos técnicos en la industria cerámica francesa, ya que fué muy limitado el número de sus con

tinuadores. Al sucumbir el maestro desapareció el secreto de la fabricación y sólo medianas é infelices 

imitaciones salieron de los talleres de La Chapelle-aux-Pots, Brizambourg, La Rochela, Fontenay-le-

Comte, distintivas por la palidez de sus tonos, la abusiva aplicación de los jaspeados y la ausencia de la 

poderosa originalidad que se manifiesta en las obras de la buena época. Una honrosa excepción debe ha

cerse en favor de la pequeña manufactura de Avon, inmediata á Fontainebleau, en la que se fabricaron 

las bellas estatuitas que tanto encomian los escritores de aquel siglo, modeladas con tal gusto y simplici

dad, que producen singular encanto, debiendo considerarse como peregrinas producciones plásticas 

esmaltadas. A ellas se refiere el doctor Hervard, primer médico de Luis X I I I , en su curioso dietario. 

«Z,É? 24 avril (1608) la dúchese de Montpensier vint voir á Fontainebleau le petit duc d'Orle ans (second 

frer d'Henri IV) et lui mena sa filie agée d'environ trois ans. Le petit prince l'embrassa et lui donna 

UNE PETITE NOURRICE EN POTERIE Q u ' l L TENOIT ( f ig . 2 2 2 ) . » 

Otras varias manufacturas funcionaron en la décimasexta centuria, fundadas por artífices italianos, 

siendo sus producciones vulgares imitaciones, pues no llegaron á alcanzar la perfección de los originales. 

Su existencia fué efímera, sin que lograran singularizarse ni constituir centros importantes de fabricación. 

En este caso hállanse las lozas elaboradas en los talleres de Lyón, de gusto y estilo de Urbino, poco 

recomendables, así por el dibujo, siempre incorrecto, como por su coloración pálida y defectuosa. La 

circunstancia de haberse autorizado en 1574 al maestro Julien Gambin, de Faenza, para establecer un 

taller en Lyón, explica la influencia del gusto italiano que se observa en todas las producciones, que con

tribuyeron á sostener Picolpasso, Greffo y Juan Francisco de Perusa, que operaron en las fábricas de 

aquella ciudad. En el Museo del Louvre figuran algunos ejemplares de esta clase de loza que honran 

poco á la industria lionesa, pues aparte de los defectos que indicamos, resulta su elaboración basta é im

perfecta. Análogas consideraciones sugieren las obras ejecutadas en Nimes, en cual ciudad existieron 

talleres en la segunda mitad del siglo XVI, superiores á las lionesas é imitación de las lozas italianas, con 

las que llegarían algunas á confundirse, á no determinar su procedencia la inscripción de Nismcs que 

figura en ellas como marca de fabricación. 

No es posible precisar con verdadera exactitud la época en que empezó en Nevers la elaboración de 

lozas, por más que existen antecedentes para fijarla en el último tercio del siglo xvi. En la dedicatoria 
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de un libro tan raro como curioso, titulado Apología Argiropoeice, impreso en 1590, hácese especial men

ción de un taller importante y del maestro Scipion Gambin, pothier, probablemente deudo del Gambin 

establecido en Lyón. Las producciones del primer período confúndense con las obras elaboradas en las 

manufacturas de Italia, especialmente de Urbino, empleándose iguales motivos de elaboración en el mis

mo tono violado del manganeso, desarrollando composiciones de carácter mitológico, alegorías ó asuntos 

históricos y bíblicos, destacándose su amarillenta coloración sobre fondos azulados. En 1608 establecieron 

otra manufactura los Conrado, originarios de Savona, que acentuaron el gusto dominante en su país, 

dando gran desarrollo á la fabricación, sin sujetarse en absoluto á estilo determinado, pues no titubearon 

en combinar los elementos italianos con escudos heráldicos de familias francesas y figuras copiadas ó ins

piradas en las que decoraban las piezas de porcelana china. Gran impulso recibió esta industria de Pierre 

Custode, que fundó en 1632 otro taller en el que se sucedieron siete generaciones, á cuyos artífices se 

deben las piezas más conocidas y estimadas, imitación también de las de Urbino en su última época, pero 

más simples en su decoración y de tonos menos intensos. Los platos, vasos, aguamaniles, etc., afectan 

diversas formas y su decoración es sumamente variada, pues ya recuerda el gusto persa con la aplicación 

de flores, aves, y por excepción algunas figuras en blanco y amarillo anaranjado sobre un hermoso fondo 

azul, cuya pureza é intensidad no han logrado imitar los modernos ceramistas, ó bren embellecíanse con 

imitaciones de dibujos chinos, trazados en azul, verde y violeta, sobre fondo blanco ó amarillo. 

Si bien el período en que se marca en las producciones nevernesas la influencia italiana, china ó persa 

representa la fase más bella y artística de la fabricación, preciso es convenir que no ofrece el interés ni la 

significación que revisten las piezas representativas del gusto y carácter local, por más que se note en 

ellas cierta rudeza y la aplicación de motivos un tanto vulgares y poco razonados, manifestación de un 

estilo algo rudimentario, propio de un país que no había alcanzado todavía el florecimiento que dis

tingue las creaciones de la industria italiana. Las obras de Nevers presentan en cambio un medio de 

expresión de las corrientes, ideas y aspiraciones que informan el modo de ser del pueblo francés en aque

lla época. La literatura refléjase en la decoración de platos, jarros y vasos por medio de la representación 

de personajes y escenas que inspiran á los poetas sus populares composiciones; los artesanos anuncian 

sus industrias por medio de enseñas ó muestras de loza policromada; los galanes obsequian á sus prome

tidas con platos en los que figura su nombre y la imagen de su santo patrón, á semejanza de las produc

ciones amatorias de Gubbio, viéndose en todas ellas la viva expresión de la existencia de aquel pueblo 

en todos sus aspectos, representados siempre en acción con elementos de vida y movimiento. Curiosas 

manifestaciones de esta manufactura son las piezas decoradas con emblemas y leyendas báquicas, signifi

cativas de la riqueza vinícola de aquella región. Varios ceramistas gozaron de justa fama, citándose entre 

ellos á Jean Bretón y á la viuda é hijos de Epron, constituyendo las lozas una rama importantísima de 

la producción, puesto que en grandes cantidades exportábase á diversas localidades francesas, entre ellas 

París, así como á Inglaterra y América, conduciéndose por el Loire hasta Saint-Nazaire. El período 

revolucionario fué fatal para la industria cerámica de Nevers. Desaparecieron los motivos empleados 

hasta entonces con tanto éxito, sustituyéndolos otros apropiados á las corrientes políticas dominantes. Por 

excepción pueden citarse algunos ejemplares notables elaborados en aquel período y aun en los primeros 

años del corriente siglo, pudiendo afirmarse que la manufactura nevernesa acabó al iniciarse la revolución. 

Las lozas de Rúan ocupan preferente lugar en el cuadro de la producción cerámica francesa, así 

por la importancia y número de las manufacturas en que se elaboraron como por su valor artístico é 

incontestable superioridad. Las obras de Rúan tienen un sello especial que impide se confundan con las 

de otras procedencias, significándose por la severa distinción de sus formas y motivos, bellos y elegan

tes, artísticos y de singular originalidad. Son en cierto modo las manifestaciones de una industria desti

nada exclusivamente para las clases privilegiadas, las de mayor cultura ó mayores elementos. De ahí 
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que los artífices en vez de decorarlas con motivos ó coplillas dedicadas al dios de los bebedores, aplicaran 

escudos nobiliarios, elementos más delicados y hasta fragmentos musicales inspirados en el más tierno 

sentimentalismo. Los procedimientos empleados en la fabricación ajustáronse á la técnica italiana; pero 

el gusto ó estilo es determinadamente francés, revelando todas las producciones un perfecto conocimiento 

y singular maestría en los artífices, por la razonada aplicación ornamental. El primer taller de que se 

tiene noticia data de la primera mitad del siglo xvi, siendo fundado por Masseot Abaquesne, esmaltador 

de Uerra, quien elaboraba azulejos destinados á residencias señoriales, entre las que figuran los castillos 

de Ecouen y de Chantilly, en los cuales consérvanse todavía hermosos cuadros de carácter histórico, 

fechados en 1542. Dos años después Nicolás Poirel estableció otra fábrica con obreros de Nevers, suce-

diéndole Edme Poterat, mereciendo citarse también la manufactura de madame de Villeray, en la que 

se produjeron piezas notabilísimas, dirigida por aquella mujer de superior inteligencia, que tan digna

mente figura entre los celebrados maestros ceramistas de Rúan. Esta industria, implantada con el auxilio 

de los obreros de Nevers, cuya influencia nótase en las obras del primer período, pues vense en ellas 

reflejadas las tradiciones italianas, adquirió rápido desarrollo y gran prosperidad, contribuyendo en gran 

parte el apoyo decidido que le prestó el ministro Colbert, á quien tanto debe el arte de su país. Las 

circunstancias difíciles por que atravesó Francia en los últimos años del siglo xvn, aconsejaron al monarca 

á reforzar el tesoro público, desprendiéndose de las innumerables piezas de plata maciza que existían en 

su palacio de Versalles, ejemplo que fué imitado por la nobleza. Con tal motivo sustituyéronse las vajillas 

de rico metal por las de loza, logrando tan gran desarrollo esta industria que al finalizar la citada centu

ria funcionaban en Rúan diez y ocho manufacturas. 

Si bien al principio de la fabricación imperó la influencia italo-nevernesa, como consecuencia del gusto 

importado por los primeros obreros procedentes, como hemos dicho, de los talleres de Nevers, procuraron 

al poco tiempo, sin rechazar por completo elementos extraños como el representado por la decoración 

chino-holandesa, crear un sistema ornamental, tan peculiar y característico que no cabe confundirlo con el 

empleado por las demás manufacturas francesas. Los motivos simétricos formando cartelas y lambrequi-

nes distribuidos en la superficie de las piezas, alternando y enlazándose de manera 

que forman hermosas combinaciones, constituye el estilo distintivo de la fabrica

ción de Rúan en su época más esplendorosa. Las palmetas, florones y ramajes 

vense aplicados y repetidos causando el efecto de una complicada disposición de 

elementos, por más que al estudiarlos resulta visible su gran simplicidad, que 

revela la inteligencia y buen gusto de algunos artífices. Estos adornos pintados 

en azul se destacan sobre el fondo blanco de las piezas, campeando en algu- ; -

nas de ellas escudos nobiliarios, cuyos cuarteles trazados en varios tonos 

ajústanse á las reglas impuestas por la heráldica. La decoración polícroma 

no empezó á aplicarse hasta el último tercio del siglo xvn, siendo los moti

vos desarrollados paisajes, flores y arbustos, combinados con insectos y pá

jaros pintados en verde y rojo. En el Museo de Cluny consérvanse algunos 

ejemplares de este género, obra del maestro Guillibaud.' Merece citarse asi

mismo la variedad que ofrecen las piezas de fondo amarillo, decoradas con 

hermosos arabescos azules y figuras de niños. Siguieron á estas producciones 

las de estilo seudo-oriental, de fondo azul con flores é insectos destacándose 

en blanco y amarillo, y las que representan el período de decadencia iniciado 

á mediados de la pasada centuria, durante el cual persiguióse el problema 

de imitar las porcelanas, ejecutándose formas y decoraciones variadísimas, Fíg. 222. - Nodriza bretona, estatua de 
loza de Avón, existente en el Museo 

para poder hacer frente á la invasión de las obras de aquella manufactura, del Louvre 
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sin que pudieran Lavasseur y otros ceramistas lograr sus propósitos, ya que á pesar de sus laudables 

esfuerzos los talleres de Rúan apagaron sus hornos al terminar el siglo xvín (fig. 223). 

Moustiers, modesta aldea del Mediodía de Francia, figura también como otro centro productor de 

importancia en el pasado siglo. En sus primeros talleres, fundados por Jean Clerissy, elaboráronse pie

zas cuyas formas recuerdan las de los vasos de reflejos metálicos, decoradas con escenas de caza y asun

tos mitológicos, combinados con los elementos del estilo que sintetiza Watteau en sus pictóricas produc

ciones (fig. 224). Olery, que en 1789 pasó á Alcora á instancias del conde de Aranda, fué uno de los más 

distinguidos maestros de aquella manufactura, en la que llegaron á funcionar doce talleres. Son dignas 

de notarse las piezas decoradas en azul y blanco, por el acierto con que están aplicados los colores y por 

el buen gusto de sus dibujos ornamentales. 

En la larga lista de los maestros que dirigieron los diversos talleres, merecen ser citados Pierre Cle

rissy, sucesor de Jean (1686), Paul Roux (1727), Joseph Fouque (1747), Tion, Langier, Chaix, Delory, 

Rion, Ferrat, Paul Manette, Antoine Guichard, Pierre Fournier (1775), Solóme Cadet (1761), Yccard 

Feraud, Mille, Pelloquin, Achard Barbaroux, Berbignier, etc., así como el pintor F. Viry, cuya firma 

ostentan algunas piezas notables de la época de los Clerissy, de quienes fué inteligentísimo colaborador. 

En Estrasburgo y Hagueneau elaboráronse lozas similares, constituyendo dos centros importantes de 

fabricación, ya que sus productos gozaron de gran popularidad. Al holandés Carlos José Hannong dé

bese el establecimiento de los primeros talleres que empezaron á funcionar en Estrasburgo en 1709, ins

talando en 1732 otros análogos en Hagueneau, bajo la dirección de su hijo Baltasar, que no llegaron á 

alcanzar la prosperidad de la primitiva manufactura, dirigida por Pablo Hannong, hijo también y su 

verdadero sucesor, quien amplió los talleres, desarrollando la fabricación con el auxilio de los maestros 

alemanes Ringler, Lowenfinken y Bottger. Tal favor gozaron las piezas de loza á causa de su perfecta 

elaboración, que temerosa la «Manufacture Royal Française» de los resultados de la ruda competencia 

que se establecía, hizo valer sus prerrogativas, alcanzando en 1754 la arbitraria orden de demolición de los 

hornos de Estrasburgo. En 1761 Pedro Antonio, hijo de Pablo, reanudó los tra

bajos que continuaron sin interrupción, aunque lánguidamente, hasta 1780, en 

cual fecha hubo de cerrarse la manufactura. A la excelencia de la elaboración de 

las lozas y á la pureza de sus blancos esmaltes decorados con flores y frutos co

piados con gran facilidad, pintados con colores rebajados, deben la justa fama 

de que gozaron. Algunas piezas hállanse decoradas con figuras de chinos con-

vencionalmente trazadas, ostentando todas ellas la marca C. H. 

Las lozas de Niederviller ofrecen caracteres técnicos semejantes á las de 

Estrasburgo, distinguiéndose por sus fondos imitación de madera con paisajes 

en el centro, así como por la aplicación de flores é insectos pintados sobre fon

dos blancos en azul, verde, rojo y amarillo. Sus principales maestros fueron Ans-

tette, que empezó á trabajar en 1754, Lanfrey y Carlos Mire. Imitadoras de 

A los grandes centros que hemos mencionado fueron un considerable número 

M de manufacturas establecidas en diversas localidades, que ofrecen no escaso 

interés, pues si bien los procedimientos en ellas practicados ajustáronse á los 

que marcan estilos determinados, ofrecen variantes en sus coloraciones más 

ó menos acentuadas, en la multiplicación de tonos y singularmente en los 

motivos ornamentales, que revelan el propósito de alcanzar notoria singula

ridad. La historia de todas y cada una de estas fábricas, que podemos con

siderar como de segundo orden, exigiría mayor espacio del que podemos dis-
• Vaso de loza de Rúan, . . 

siglo xvín poner, por cual motivo nos limitaremos á mencionarlas á título de noticia y 
Fig. 223. 
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para que con su sola enunciación pueda apreciarse, en cierto modo, el gran desarrollo que en Francia 

alcanzó esta industria. Poseyeron talleres más ó menos importantes Lille, Dunkerque, Douai, Valencien-

nes, Saint-Amand, Bailleul, Englefontaine, Ferrieres-la-Petite, Vron, Esmery-Hallon, Boulogne-sur-mer, 

Aire, Desvres, Montreuil-sur-mer, Saint-Omer, Arras, Saint-Pol, Hesdin, Havre, 

Ingouville, Honfleur, Forges-les-Eaux, Saint-Adrien, Armentieres, Chatel-la-Lune, 

Infreville, Verneuil, Dangu, Lisieux, Manerbe, Pré-d'Auge, Noron, Sceaux, París, 

Gros-Caillou, He, Saint-Denis, Vicennes, Bourg-la-Reine, Sevres, Saint-Cloud, Men-

don, Rubelles, Montereau, Sinceny, Amigny-Rony, Buerie, Beauvais, Savignies, 

Goincourt, Aprey, Troyes, Lavaux, Epernay, Chigny, Lunneville, Nancy, Bellevue, 

Toul, Moyen, Saint-Clement, Les Islettes, Bois-d'Espence, Clermont-en-Argonne, 

Vancouleurs, Montigny, Waly, Sarreguemines, Thionville, Longwy, Besançon, Rioz, 

Doubs, Coulordray, Noiron, Arbois, Puy, Dijon, Premieres, Portanlier, Mirebeau, 

Ancy-le-Franc, Vause, Auxerre, Meillonas, Bourg, Pont-de-Vaux, Brou, Grenoble, 

Saint-Valliere, Dieu-le-Fit, Orleans, Saint-Marceau, Chateaudun, Chaumont-sur-Loir, 

Saint-Die, La Charité, La Nocle, Varzy, Bois-le-Compte, Clermont-Ferrand, Tours, 

Avignon, Castellet, La Tour-d'Aigües, Goult, Saintes, Brizambourg, La Chapelle-

des-Pots, Prés-Saintes, Marans, La Rochelle, Angouleme, Cognac, Rigué, Chef-Bou-
Fig. 224. - Bote de farmacia ° ' O o 

de Moustiers, siglo xvm t o n n e ) He-d'Elle, Apremont, Montaigu, Rennes, Renac, Nantes, Le Croisie, Quim-
(Museo Municipal de la L 

Historia, Barcelona) p e r , Quimperlé, Saint-Longes, Ligron, Pontvallain, Malicorne, Varages, Taverne, 

Les Poupres, Marseille, Toulouse, Marignac, Terrebasse, Martres, Montpellier, Saint-Jean-du-Gard, 

Vauvert, Anduze, Castillon, Bordeaux, Bazas, Bergerac, La Plume, Auch, Ardus, Montauban, Negre-

pellise, Auvillar y Limoges. 

En Alemania alcanzó también la cerámica singular florecimiento por sus bellas obras. En varias de 

sus principales ciudades existieron importantes manufacturas, sobresaliendo entre ellas, Nuremberga en 

el siglo xiv por sus lozas de esmalte plombífero, y en la siguiente centuria por 

el de base de estaño. Elaboráronse hermosas vajillas, vasos y singularmente 

grandes chimeneas y estufas de carácter arquitectónico, decoradas con curiosos 

relieves, representando asuntos bíblicos ó figuras y animales de estilo 

arcaico, esmaltadas de un solo color, cuyos mejores tipos se atribuyen 

al célebre maestro Hirschvogel (figs. 225 y 226), de quien fueron in

teligentes continuadores Conrado Romeli, Marz y Saint Rcebel. En 

Anspach fabricáronse obras imitación de las elaboradas en Rúan, dis

tinguiéndose las de Bayreuth por lo livianas y por la belleza de sus 

esmaltes azul y gris, armónicamente combinados. Las pro

ducciones de Goggingen y de Saint -Georges, decoradas 

en azul y blanco, recuerdan las de Savona, confundién

dose de tal suerte las obras de las dos manufacturas ale

manas, que sólo se diferencian por sus marcas. En Fran-

kenthal funcionó un taller importante, fundado por Pablo 

Hannong á raíz de la construcción de los hornos estableci

dos por su padre en Estrasburgo, siendo, en cierto modo, 

continuación de aquella manufactura, si bien las obras no 

son tan recomendables, ya que el esmalte de los fondos no 

tiene igual blancura y los colores menos viveza é intensidad. 
T , , , . , . , , , 1 rT i ^ B * 2 2 5 - -Es tu fa alemana, obra de Hirschvogel, siglo XVI 
Llaman, por ultimo, la atención los productos de HoghSt, (Museo Germánico de Nuremberga) 



5 6 6 HISTORIA GENERAL DEL ARTE 

de bellísimas y elegantes formas, decorados con amorcillos, paisajes y otros elementos del mejor gusto. 

Fundóse el primer establecimiento en los comienzos del pasado siglo bajo la protección del arzobispo de 

Maguncia, sirviendo la heráldica rueda que figuraba en el blasón de aquel prelado como marca distintiva 

de la fabricación. 

La elaboración de vasos de greda revistió en Alemania no menor desarrollo é importancia, suponién

dose que la condesa Jacqueline de Baviera dedicóse en su castillo de Teylingen á ensayar la petrificación 

del barro silíceo. Sea cual fuere el origen de esta clase de elaboración, resulta que en la décimasexta cen

turia existían en diversas ciudades alemanas varias manufacturas, entre las que merecen citarse las que 

funcionaban en Siegburg, Hohr, Grenzhausen, Frechen, Nuremberga, Bunzlau, Creussen y Colonia. 

Diversas son sus formas y ornamentación, así como los usos á que se destinaban, abundando los jarros 

con tapadera de estaño, provistos de su correspondiente asa. Los motivos de decoración en relieve des-

tácanse sobre fondos blancos, cenicientos, amarillos ú obscuros, consistiendo en escudos heráldicos, asun

tos bíblicos, figuras, arabescos, hojas de acanto, mascarones y animales fantásticos, aislados ó dispuestos 

por zonas, cubiertos por hermosos esmaltes de viva y brillante tonalidad. Las mejores obras de este 

género atribúyense al célebre ceramista Hirschvogel (figs. 227 y 228). 

Merecida fama gozaron las lozas holandesas, productos de una fabricación que compitió ventajosa

mente con la italiana y francesa. Sus centros más importantes fueron Delft y Arnheim, en los que se 

elaboraron obras muy estimables por el brillo y transparencia de los colores, ofreciendo la particularidad 

de que jamás se confunde el contorno de los dibujos con el fondo del esmalte. 

Aunque los dos incendios que consumieron el archivo municipal de Delft en 1536 y 1618, impiden 

que puedan fijarse con exactitud, por falta de antecedentes, los orígenes de esta industria en aquella ciu

dad, existen noticias bastantes para afirmar que en la segunda mitad del siglo xvi estableciéronse las 

primeras manufacturas, que funcionaron sin interrupción hasta el año de 1800. Ilustran el primer período 

de la fabricación maestros tan distinguidos como lo fueron Juan Steen, Van der Meer, Varhaast, Samuel 

Piet Rceder, Juan Asselyn y Van der Velde, quienes consagráronse 

al embellecimiento de las más notables producciones de la cerámica 

holandesa. A éstos siguió Hermann Pietersz, que ejecutó en 1600 

piezas ejemplares, Claes Jansen Witmans, que se distinguió por sus 

imitaciones orientales (1614), Lambertus Cleffius (1639), Pedro Van der 

Briel (1691), A. Kiele, Joannes Den Appel, Dick Van der Dss , Lam

bertus Sanderus, Hendrik Van Hoorn, Petrus Van Marum, Hugo 

Brouwer, Thomas Spaandonck, Marcus Gonda, Qui-

ring Kleipuven, Cornelius Keizer, Jacobus Pynacker, 

Joannes Mesch, etc., que se singularizaron en la orna

mentación de las lozas. Sus nombres corresponden á los 

estilos que informan el proceso de la manufactura, de

terminados por la aplicación de elementos tan diversos 

como lo son los inspirados en el arte japonés, en los 

motivos tratados en camafeo de azulada coloración y en 

los adornos policromados que permitieron la ejecución 

de paisajes, marinas, tipos, escenas y verdaderos cua

dros de costumbres que constituyen la especialidad de 

la fabricación, en la que tan gallardamente se ven aso

ciadas la habilidad del artífice y la inteligencia y gusto 
Fig. 226. - Chimenea alemana, obra de Hirschvogel, siglo XVI, . . > r » 1í* 

existente en el monasterio de Erfurt del artista. Al finalizar el siglo xvii alcanzo JJelft SU 
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mayor florecimiento, constituyendo un gran centro industrial y mercantil. Los pro

ductos elaborados en sus cuarenta y tres manufacturas fueron sumamente estimados, 

exportándose á todos los países del centro de Europa y con especialidad á P7rancia 

vajillas, jarros, vasos y azulejos. 

Arnheim puede considerarse como una secuela de Delft, tal es la semejanza de 

sus producciones, si bien no fué igual su desarrollo é importancia. Aplicáronse los 

dibujos en camafeo azulado y las escenas galantes y pastoriles policromadas. 

Limitado es el número de las manufacturas dedicadas á la elaboración de lozas 

que funcionaron en Suècia, por más que los productos de la establecida en Küners-

berg gozaran merecida fama en el último tercio del siglo xvi por la buena calidad 

de su pasta y su original y bella decoración, consistente en la combinación de pája

ros, peces, frutas y flores policromadas. En Rorstrand, pueblo inmediato á Estockol-

mo, instaló Juan Wolf, mediante privilegio otorgado en 1726, una fábrica cuyos talle

res dirigieron sucesivamente Chistophe Conrad Munger y Jean Georges Taglieb, 

produciéndose en ellos piezas muy estimables, algunas de ellas adornadas con elegan

tes relieves. Su decoración consiste en flores, trasunto del gusto chino-holandés, en 

las que domina el amarillo, ó bien dibujos trazados en camafeo violáceo é imitaciones 

Fig. 227.-jarroalemán, obra ¿e ] o s tipos de Estrasburgo y Nevers. En 1750, al terminar el privilegio concedido 
de Hirschvogel, siglo xvi 

(Museo Germánico de No- á Wolf, fundóse en Marieberg, bajo la dirección de Eberhard Ehreneich, otra ma

nufactura que no tardó en rivalizar con la anterior por la belleza y superioridad de 

sus productos. A un maestro francés, Pierre Bertheuvin, atribúyense las obras más ejemplares, cuya 

decoración imita la de Niederviller, consistente en florecillas en relieve y bordes calados imitando mim

bres entretejidos y dibujos en camafeo azul, ejecutados con extraordinaria pulcritud y buen gusto. 

Los productos de Kiel asumen la representación de la industria dina

marquesa, dignos de estudio y acreedores á la estima en que se tuvieron. 

La pasta recomiéndase por su finura y buena elaboración, igualando 

á las obras de Hoschst y Estrasburgo por los motivos ornamentales 

que embellecen las piezas, ejecutadas con extraordinario arte. 

Sus formas caprichosas y de elegantes líneas aseméjanse á las 

adoptadas para las piezas de referencia, armonizando con los 

adornos trazados en camafeo verde con toques negros y dora

dos, ó bien con las composiciones historiadas policromadas. Buch-

wald y Liehamer figuran como los primeros maestros ceramistas 

de aquel país. 

Notables por más de un concepto son las lozas suizas, cuya 

fabricación remóntase al siglo XVI, distinguiéndose las del pri

mer período por la riqueza de las composiciones que las deco

ran, si bien resultan los trazos un tanto duros y recortados. Las 

manufacturas de Winterthur fueron las primeras que funciona

ron, ejecutándose en ellas estufas de carácter monumental, de

coradas con profusión de motivos del Renacimiento, y platos y 

vasos adornados con frutas policromadas ó bien arabescos pin

tados en azul pálido y escudos heráldicos. Entre sus más distin-
t r u i d o s C e r a m i s t a s c í t a s e á D a v i d P f a u W y á D a v i d S u l z e r , á q u i e - Fig. 228. -Jarro alemán con tapadera de estaño, obra de 

Hans Sebald Beham, siglo xvn (Museo Germánico de 

nes se atribuyen las más bellas obras, ó sea aquellas en que con Nmemberga) 
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más acierto se halla interpretado el estilo dominante. En Zurich elaboráronse bonitas piezas adornadas 

con relieves y grupos de flores policromadas en tonos pálidos, atribuidas las más notables al maestro 

Zeschinger. Distinguióse Steckborn durante el siglo XVII por sus hermosas estufas decoradas con tipos 

de la época, obras las más de ellas de Daniel Hafner, y la manufactura de Schaffhouse por sus originales 

platos con figuras esgrafiadas, embellecidos con esmalte blanco, amarillo y azul. Berna poseyó varias 

fábricas en las que se elaboraron obras que marcan el estilo de la localidad. Su decoración, dispuesta 

por zonas, consistía en dibujos trazados en camafeo azul ó violeta y paisajes ó grupos de figuras. La 

segunda mitad de la pasada centuria representa el período de su mayor florecimiento, atribuyéndose las 

mejores obras al maestro Emmanuel Früting, que falleció en 1798. 

Escasas son las noticias que se tienen respecto de esta industria en el vecino reino de Portugal. He

mos de suponer que, dada su situación, formando parte de la península ibérica, la producción cerámica 

en aquel país debe guardar analogías y semejanzas con la de nuestra patria. Algunos ceramógrafos, entre 

ellos Jacquemart, dan como cierto que los artífices portugueses se distinguieron en la elaboración de azu

lejos, tan notables como los fabricados en las manufacturas españolas, juzgando, tal vez, por el conside

rable número que de esta clase de obras existen en las ciudades de la antigua Lusitania, sin tener en 

cuenta que la inmensa mayoría de aquellas producciones proceden de las azulejerías establecidas en Se

villa, Talavera y otros centros industriales, que conforme hemos dicho anteriormente, exportábanse en 

grandes cantidades á aquella nación. Sin embargo, no negamos en absoluto que en las fábricas portu

guesas se elaboraran también azulejos; pero sí afirmamos que su producción data de comienzos del 

siglo XVII, á cuya época corresponden los azulejos planos policromados, de estilo marcadamente sevillano, 

que decoran uno de los salones del palacio del conde de Almeida, en Raio, en los que se desarrolla una 

composición alegórica de la independencia de Portugal. 

A la cabeza de los centros productores figura Lisboa, en donde existieron algunas manufacturas, 

siendo la más importante la denominada Real de Rato, de donde proceden varios vasos notables de 

carácter decorativo, adornados con relieves representando figuras, escudos y caprichosos motivos orna

mentales. En las demás piezas que se elaboraron en aquellos talleres empleáronse, singularmente en las 

vasijas, como elementos de embellecimiento, arabescos y flores pintadas en verde, azul, amarillo y violeta 

sobre fondo blanco. Caldas distinguióse por sus lozas con hermosos relieves, aplicando á la generalidad 

de las piezas la policrómica decoración de aquel país, y Coimbra por la delicadeza de sus obras de negra 

tonalidad. Oporto superó á los demás centros por el número de sus fábricas y la variedad de sus produc

tos, entre los que merecen citarse por la elegancia de sus formas y azulada decoración los botes de far

macia y los platos exornados con escudos nobiliarios, combinados con motivos del mejor gusto. Sus ma

nufacturas más importantes fueron Na Real Fabrica do Gavaquinho y la de San Antonio do Porto. 

Cuanto á las demás localidades carecemos de antecedentes para determinar de modo preciso la existencia 

de las manufacturas y el estilo ó carácter de las obras que se produjeron. 

Pocos antecedentes han podido acopiar hasta ahora los ceramógrafos para fijar con exactitud el proceso 

de la cerámica belga. Esto no obstante, sostienen algunos de ellos que su origen se remonta á la época 

gala y galo-romana, partiendo de ella para asignar á Bélgica el concepto de país productor. Por nuestra 

parte, sin negar tales afirmaciones, nos ocuparemos únicamente de las manufacturas cuya historia es co

nocida, ya que sus productos permiten estudiar las fases y carácter de la fabricación. Las lozas de Tour-

nay presentan dos tipos ó estilos diversos. En las elaboradas en el primer período refléjase el gusto 

holandés de modo que llegan á confundirse con las de Delft, efecto, sin duda, de proceder de aquel país 

los primeros artífices empleados en los talleres. Cuanto á las otras representaciones de la segunda época, 

son de estilo francés, imitación de las de Rúan, Marsella, Saint-Amand, Estrasburgo y Sinceny. Imitóse 

también la decoración seudo-japonesa, constituyendo la especialidad de la fabricación los relieves y los 
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platos exornados con hermosas flores blancas destacándose sobre fondos azules. Fundóse el primer taller 

en 1674 bajo la dirección de Scorion, á quien siguieron los maestros Jean Feburier (1676), François De 

blocq (1683), Caluez (1687), Simón (1694), Reghin (1705), Pierre Franquet (1608), Gaspar Simón (1708), 

François Carpentier (1750) y Peterinck desde 1751a 1799. Bruselas merece también citarse por la im

portancia de sus producciones y la valía de sus artífices. A mediados del siglo xvn alcanza el punto de 

partida de esta fabricación, pues consta en documentos fechados en 1654 que Jacques Van Hantey jean 

Symonet dedicábanse con éxito á la elaboración de lozas en forma de platos, tazones, jarros y diversas 

piezas, afectando formas caprichosas, figurando frutos ó cabezas de animales. Posteriormente establecié

ronse otros talleres bajo la dirección de Corneille Mombaerts, Thierry Witsenbergh y la viuda Artoi-

sonnez, que funcionaron hasta la mitad de la pasada centuria. Los tipos de esta fabricación aseméjanse á 

los de Rúan y Delft. Las obras de Lieja distínguense por la blancura de sus esmaltes, y las de Malinas 

por su decoración azul de dos tonalidades, de gusto francés y excelente elaboración. Brujas compitió ven

tajosamente con Tournay, asemejándose los motivos empleados para embellecer los platos, vasos, estufas, 

etcétera, mereciendo especial mención la manufactura de Tervueren, por sus adornos en relieve represen

tando flores, escudos y ramajes policromados. 

Las producciones representativas de los primeros períodos de la industria cerámica en Inglaterra, 

presentan caracteres análogos á las obras de cacharrería elaboradas en los demás países de Europa. Es

casas son las noticias que han podido adquirirse acerca del desarrollo que pudieron tener las manufacturas 

inglesas durante los tiempos medios, ya que hasta el último tercio del siglo xvi no se sabe funcionara 

taller alguno de importancia. Preciso es llegar hasta el año de 1581 para hallar el nombre del maestro 

William Simpson con motivo de la autorización que se le concedió para fabricar lozas similares á las de 

Colonia. Posteriormente, ó sea á mediados del siglo xvn, fabricáronse piezas barnizadas en amarillo, azul, 

verde y negro, estilo Palissy, y en Wrotham de barro negro asimismo barnizado, decoradas profusamente 

con dibujos geométricos. El verdadero período de la producción de lozas no comenzó en Inglaterra hasta 

la décimaoctava centuria; de manera que desde este punto de vista figura en último lugar entre los demás 

países de Europa. A aquella época pertenecen las lozas imitación de las de Delft elaboradas en Fulham 

y Lambeth, y los botes de farmacia y los azulejos decorados con caprichosos dibujos pintados en azulado 

tono, así como las originales botellas marcadas con los nombres de Sack, Claret y 

Wkit, que tanta celebridad dieron á las dos citadas manufacturas. 

La fábrica de Bradwell, fundada en 1690 por el sajón John Philip Elers, produje 

piezas análogas á los búcaros, de pasta rojiza y dura, que constituyeron su ¿¿Bf&j&t 

especialidad, y gredas finísimas adornadas con delicados relieves. El 

éxito que alcanzó esta clase de obras indujo á Astbury á intentar descubrir 

el secreto de la fabricación, propósito que realizó fingiéndose idiota, no 

infundiendo sospecha alguna á Elers y á sus hermanos, quienes pronto tu

vieron que combatir la ruda competencia de las producciones de la manu

factura de Shelton, instalada bajo la dirección de su hipócrita émulo. Tuvo 

por sucesores á su hijo Thomas en 1743, á Samuel Hollins en 1760 y á T. 

y J. Hollins, que faltos de inventiva, imitaron el nuevo estilo iniciado por el 

famoso ceramista Wedgwood. 

En Liverpool funcionó el primer taller en 1716, dirigido por Aldaman 

Thomas Shaw, estableciéndose otro en 1756, que como el primero dedicóse 

á la elaboración de piezas de gusto holandés. Richard Chaffers dio gran 

impulso á la fabricación, cuyo tipo distintivo fueron las lozas decoradas en 

campo azul sobre fondo blanco, muy estimadas en todas las colonias ingle-

CF.RAMICA 

Fig. 229.-Vaso de Vedgvood, siglo xvín 
(Palacio Real de Madrid) 
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sas, á cuyos mercados se exportaban en cantidades considerables. A otro de sus maestros, John Sadler, 

débese la impresión sobre las lozas por medio de planchas de cobre. 

En Fulham produjéronse bajo la dirección de John Dwight en 1684 bonitas estatuas y vajillas de 

gusto chino, y en Little Fenton ejecutó Wheildon en 1740 obras muy recomendables que guardan mucha 

semejanza con las de Bradwell y Shelton. De Benthal son las piezas decoradas con esmaltes negros em

pleados por Thursfield, procediendo de la manufactura de Bristol las finas lozas pintadas en azul por 

Reed. En igual período distinguiéronse por la excelencia de la elaboración las fábricas de Jackfield, Long-

port, Rotherham, Nottingham, Leeds, Swinton, Lowestoft, así como la de Stoke-Upon-Trent, que se 

singularizó por las impresiones azuladas, sistema de decoración introducido por Spode, antiguo discípulo 

de Weildhon. 

Mención especial ha de hacerse de la manufactura de Burslem, dirigida sucesivamente por Ralph 

Shawe, en 1733, que elaboró piezas con un á modo de basalto artificial jaspeado; Ralph Wood, en 1736; 

Aarón, en 1750, y el célebre Josiah Wedgvood (1759-1770), á quien se debe la invención de una pasta, 

difícil de clasificar, que resulta un intermedio entre la loza y la porcelana. Elaboró piezas de gran mérito 

decoradas con preciosos relieves de color blanco translúcido sobre fondo azul, que producen admirable 

efecto. Presto tuvo inteligentes imitadores que en las fábricas de Hanley, Tunstall, Lane-end-now-Long-

ton, etc., produjeron obras muy notables, embellecidas con artísticas composiciones ejecutadas por el no 

menos célebre Flaxman (fig. 229). 

Con Inglaterra damos término al proceso de los productos de barro cocido y loza; en todos los países 

en donde estas ramas de la cerámica lograron sensibles progresos, se distinguieron por la excelencia de la 

elaboración ó la originalidad de los medios empleados para embellecer las producciones, creando tipos 

dignos de estudio y observación. Réstanos para completar el cuadro consignar algunas someras noticias 

acerca de la porcelana, gallarda manifestación de la cultura de los pueblos modernos, ya que la materia 

empleada para la fabricación revela el perfeccionamiento industrial y los elementos decorativos la depu

ración del buen gusto. 

Es la porcelana un á modo de vidriado translúcido que permite dar á las piezas formas más sencillas 

y elegantes que las adoptadas, para las lozas, gracias á la finura y condiciones especiales de la pasta, sin 

que esta superioridad sea absoluta, puesto que desde el punto de vista artístico corresponde la primacía 

á las lozas. Densa obscuridad oculta el período originario de la porcelana, por más que ha sido admitida 

la creencia de que al Celeste Imperio cabe la gloria de ser el primer país en que se produjo. La afirma

ción sostenida durante algún tiempo por varios ceramógrafos, apoyados en las narraciones de Plinio, no 

ha logrado cumplida confirmación, puesto que los vasos murrinos, frágiles y livianos, muy apreciados en 

Roma, no ofrecían los caracteres distintivos de la porcelana. En igual caso hállanse los que aun conce

diendo á China la primacía de la elaboración, tratan de asignar á esta clase de manufactura una edad tan 

remota cual la representada por más de tres mil años, sin tener en cuenta que las leyendas que ostentan 

las botellitas descubiertas por Rosellini en una tumba egipcia, fijan una época más cercana á la nuestra, 

no anterior al siglo vin de la era cristiana. Algunos autores han confundido lastimosamente los géneros 

de producción, pues si bien puede admitirse que el emperador Chun dedicóse á la ejecución de obras 

cerámicas en el año 2255 antes de J. C , este dato no determina en manera alguna la antigüedad de la 

porcelana, y hemos de creer que los autores chinos se refieren á la cacharrería y á las lozas esmaltadas. 

Esto no obstante, resulta evidente que China fué la cuna de la porcelana, contando su fabricación anti

quísimo abolengo. Varios exploradores y escritores de los siglos ix, xi, xn, xin y xiv, entre ellos el célebre 

Marco Polo, hacen mención especialísima de esta clase de productos, confirmando en cierto modo las 

noticias consignadas en sus respectivas descripciones. La circunstancia de haber recibido de aquel país 

los demás pueblos del extremo Oriente las enseñanzas para la fabricación, y la de haber figurado siempre 
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en primera línea por la excelencia y superioridad de sus manufacturas, asígnanle un elevado concepto de 

antigüedad y maestría. No puede, sin embargo, fijarse la época precisa de su invención, debiendo limi

tarse á tomar como punto de partida aquella en que, por la importancia de la producción, constituye un 

tipo determinado con caracteres distintivos para formar la agrupación que representa el primer período 

industrial. Su proceso histórico, cual se observa en las demás artes, hubo de ser lento y penoso, pues no 

de otra suerte se concibe llegara rápidamente á perfeccionarse hasta el punto de significar un progreso 

indiscutible, una manifestación compleja, reveladora de procesos industriales y de sucesivas conquistas 

alcanzadas á costa de continuada labor y gran inteligencia. La protección de los emperadores fué muy 

provechosa para la manufactura, viéndose reflejada en las obras de cada grupo, ya que en ellas se marca 

el gusto ó estilo dominante en cada reinado, verdadero trasunto del modo de ser de aquel pueblo origi-

nalísimo. Cierto es que la condición de la materia empleada, la belleza de los esmaltes y los elementos de 

decoración constituían un conjunto de medios para expresar gallardamente el ideal artístico indígena 

y estimular el desarrollo industrial; mas tal conjunto de causas había de producir la variedad de concep

ciones y la consiguiente sucesión de fases ó períodos de producción. Siete grandes épocas abraza la his

toria de la porcelana china, según la clasificación establecida por los más ilustres ceramógrafos, con el fin 

de facilitar el estudio de esta rama importantísima de la cerámica, sin que en ellas se comprendan las di

visiones á que dan lugar, consideradas como creaciones artísticas. 

La época llamada primitiva abarca el extenso período comprendido entre los años 850 y 1426. Los 

colores generalmente empleados fueron el blanco lechoso ó el amarillento, y la decoración peces y flores en 

violeta ó gris de finos matices, grabados ó moldeados en relieve y algunas veces pintados en rojo y azul. 

En el siglo x realizó esta industria grandes progresos por efecto de la influencia ejercida por el budismo, 

cuyas ideas depuraron el gusto artístico del pueblo chino. Todas las manufacturas recibieron extraordi

nario impulso, fundándose en 1005, por el emperador King-te,la de King-te-Tchin, destinada á proveer 

las necesidades de la casa imperial. Amplióse la gama empleada en la decoración, así como los elementos 

decorativos, ya que figuraron las imágenes de personajes simbólicos del budismo, apareados ó combina

dos con flores y otros motivos de ornamentación. Fabricáronse también las piezas de porcelana resque

brajada, efecto obtenido por la diferencia de dilatación, calculada por el ceramista, entre la pasta y el baño 

vitreo que la cubre. 

El segundo período comienza en 1426 con el advenimiento al trono del emperador Siuan-Tsong, de 

la dinastía de los Ming, y termina en 1465. La fabricación alcanzó extraordinario desarrollo, iniciándose 

la evolución artística que caracteriza las producciones de aquella época. Las porcelanas decoráronse con 

flores pintadas de azul, por medio del arseniato de cobalto, que adquiría con la cochura un matiz delicado 

y agradable, adornándose también con peces y otros elementos de roja tonalidad. 

Las porcelanas de la tercera época produjéronse durante el período Tching-hoa (1465 á 1573)1 Y s e 

distinguen por ser más pálida su coloración que las del grupo anterior, si bien las aventajan por la dis

posición de los colores y la superioridad de los dibujos que las embellecen, trazados con gracia y facilidad. 

En el reinado de Tching-te empleóse un azul muy intenso, cuyo color se supone lo importaron los comer

ciantes árabes. «Entonces —dice el Sr. Mélida — aparecieron las primeras pinturas en porcelana cocida 

en blanco, pues la aplicación de esmaltes á medio gran fuego abrió á los ceramistas chinos un campo 

nuevo que había de conducirles al dominio de todos los procedimientos que perfeccionaron más tarde.» 

Así es que en vez de pintar las piezas y esmaltarlas, conforme antes se practicaba, se las decoró cuando 

estaban ya cocidas, denominándose á esta clase de producciones U-tsai-yao, porcelana de cinco colores, 

por emplearse en las composiciones que las embellecían el amarillo, azul, violeta, rojo y negro en sus 

diversos tonos, disponiendo el artista de los recursos necesarios para desarrollar sus temas decorativos, 

consistentes en la combinación de elementos simbólicos, flores, animales y representaciones humanas, 



Fig. 230. - Vaso de porcelana china del período 
Tching-hoa, 1465-1573 (.Museo del Louvre) 
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con las que pudo imitar escenas de carácter histórico ó religioso. Dignas de 

estudio son también las piezas cubiertas en su totalidad de esmalte verde, 

cuya ornamentación trazábase con punzón ó color negro, así como las exor

nadas en azul obscuro sobre bizcocho, ambas tan raras como estima

das por los inteligentes y que producen el mejor efecto (figura 230). 

Denomínase de Wan-li ó Chin-tsong el cuarto período, que empieza 
e n 1573 y termina en 1662, caracterizándose por la preponderancia de 

las porcelanas verdes y las pinturas ejecutadas sobre baño. Dos hechos 

importantes ocurrieron en la época á que nos referimos, que influyeron 

poderosamente en la industria cerámica de aquel país: la relegación del 

azul y el agotamiento de la arcilla hasta entonces empleada para la ela

boración de las pastas. De ahí los esfuerzos de los artistas para ocultar 

la calidad de la materia por medio de la brillantez de los esmaltes. Empleóse el azul asociado al rojo y 

verde en la representación de personajes simbólicos y animales, ya reales ó quiméricos. 

El quinto período, ó sea el de Khang-hi (1662 á 1723), representa el de mayor florecimiento, motiva

do por el progreso alcanzado en la producción. Los procedimientos llegaron á perfeccionarse notable

mente, los artífices ampliaron la esfera de su acción utilizando nuevos recursos, los pintores desarrollaron 

sus composiciones con más inteligencia embelleciéndolas con armónicas coloraciones, y hasta las formas 

adquirieron líneas más graciosas y elegantes, resultando de tal conjunto un nuevo aspecto, una fase de 

esta industria, que con justicia ocupa lugar preferente en el proceso de la porcelana de aquel país. En 

cuatro grupos se subdividen las producciones de este período: familia blanca, verde, rosa y de baño colo

reado. Comenzó en el siglo xvn la fabricación de las porcelanas blancas, que en forma de tazas, copas ó 

imágenes de Buda, cuidadosamente modeladas, elaborábanse en la manufactura de Tchoa. Su decoración 

consistía en meandros, flores y figuras en relieve de variada tonalidad, destacándose sobre el fondo blan

co. Dos tipos ofrece la familia verde, distintivos de las dos escuelas en que se dividieron los ceramistas. 

Los que militaron en la primera perfeccionaron el estilo, tratando con mayor finura los pájaros, flores, 

mariposas y demás elementos empleados en la decoración, realzando su roja tona

lidad con toques de azul, amarillo y violeta. Cuanto á la segunda escuela, cuidó 

más del dibujo que del colorido, ejecutando los trazos de las composiciones his

tóricas ó religiosas con color azul ó rojo. Las porcelanas rosadas deben su origen al 

descubrimiento efectuado en 1680 del carmín, el amarillo y el blanco, que se ob

tenía respectivamente del cloruro de oro, del antimonio y del ácido arsenioso, de 

cuya mezcla resultaba la pálida tonalidad rosa que emplearon los artífices chinos. 

Ejecutábanse las porcelanas coloreadas decorando el fondo de las piezas con colo

res sometidos á grande ó media cocción, de manera que se obtenían tonos delica

dos y brillantes, azules, violeta ó verde, distintivos de los llamados celadones, ó 

bien tostados. Los tipos resquebrajados, de verde pálido ó intenso, las porcelanas 

lisas cocidas á gran fuego decoradas de amarillo, violeta y verde, las de fondo 

laqueado, las negras y las granuladas completan las variadas producciones de este 

período, en el que tanto se distinguieron los ceramistas y la porcelana logró tan 

señalados progresos (fig. 231). 

Conócese con la denominación de Yong-tchin y Kien-long la sexta época, que 

abraza el período comprendido entre Jos años de 1723 á 1796. Si bien es cierto 

Fig. 231.-Vaso de porcelana chi- que los pintores decoradores no excedieron en mérito á los del periodo anterior, 
na del período Khang-hi, 1662 . • • 1 
i 1723 (Museo del Louvre) sobrepujáronlos, hasta cierto punto, en la aplicación de los colores y en el miniado 
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Fig. 232. - Plato de porcelana china, 
siglo xvni (de la colección de D. T. Pardo de Tavera, de Manila) 

de los dibujos, ejecutando admirables combi

naciones en esmaltes rosa, verde ó blanco opa

co. Esto no obstante, el exceso de elementos 

decorativos y la palidez de los tonos demues

tran un descenso en los procedimientos de 

producción, revelador de la decadencia que 

empezó á iniciarse. Infinita es la variedad de 

tipos que se elaboraron en esta época; mas á 

pesar de sus diversos caracteres, pueden com

prenderse en cuatro agrupaciones. Las porce

lanas de la familia rosa, en cuyo embelleci

miento empleóse, además del rojo y el rosa, 

un azul pálido, verde y lila claros, consistiendo 

su decoración en flores, animales y ramajes, 

así como asuntos y personajes históricos pin

tados con ligeros toques de esmaltes translúcidos cuya tonalidad recuerda la de los dibujos acuarelados. 

Las llamadas cascarones de huevo constituyen otro tipo, cuya denominación responde al aspecto que ofre

cen, cual si estuvieran fabricadas solamente con el esmalte: su pasta es blanca y transparente, avalorán

dose las piezas con adornos pintados en rosa, azul, negro y verde con toques de oro. Siguen á éstas las 

chamuscadas, cuya coloración consistía en rojo obscuro, púrpura, violeta, azul y verde esmeralda. Cierran 

estas agrupaciones las porcelanas de mandarines, decoradas con asuntos históricos ó de carácter domés

tico, y las destinadas á la exportación, cuya manufactura responde, ya por sus formas y decoración, al 

gusto y necesidades de los pueblos á que se destinaban. Curiosos son los tipos que se elaboraron, deco

rados con ornamentación indígena ó con dibujos europeos, notándose en unos y otros la amalgama de 

elementos y la peregrina interpretación que á las composiciones occidentales dieron los artistas chinos. 

En la notable colección de porcelanas que posee el distinguido orientalista Dr. D. T. Pardo de Tavera, 

de Manila, figuran ejemplares rarísimos, cuya presencia da á conocer el progresivo desarrollo que á esta 

especial fabricación dieron los industriales del Celeste Imperio. El plato representado en el grabado nú

mero 232 es uno de los primeros tipos que condujo 

á Europa la famosa Compañía de Indias. Su forma 

y decoración, pintada en azul, es la tradicional, pues 

aún hoy se ejecutan piezas similares. Mayor interés 

ofrece el plato polícromo, en cuyo centro represéntase 

un asunto mitológico, de estilo y gusto europeos, pie

za tan notable como rara, pues su ornamentación, eje

cutada por artistas chinos, es remedo de la que em

bellece las lozas italianas (fig. 233). En igual caso 

hállase el ejemplar reproducido en el grabado núme

ro 234, en cuyo fondo campea el escudo nobiliario del 

virrey conde de Lizárraga, que gobernó el archipié

lago filipino por los años de 1709 y 1710. No menor 

interés despierta el hermoso bote de farmacia fabri

cado en China para la primera que funcionó en Ma

nila, instituida en 1615 por los frailes franciscanos, 
Fig. 233. - Plato de porcelana china, estilo europeo, 

intimo tercio del siglo xvii (de la colección de D.T. Pardo de Tavera) figurando el emblema de la orden sobre el tarjetón 
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destinado á recibir el nombre del producto que aquél debía contener (fig. 235). Estas piezas tan raras 

como estimadas pueden servir para conocer hasta dónde llegaron los artistas chinos y la clase de produc

tos que dio á conocer en Europa la Compañía de Indias, cuya existencia fué tan corta como efímera. 

La séptima y última época, que empieza en 1796, representa el período contemporáneo. No la carac

teriza ni distingue progreso alguno ni descubrimiento de importancia; antes al contrario, manifiéstase el 

olvido completo de las antiguas tradiciones técnicas y el afán de satisfacer las exigencias del comercio 

europeo. 

Hasta ha pocos años desconocíanse casi por completo los orígenes de la cerámica japonesa. Conce-

díasele antiquísimo abolengo y lugar preeminente en el cuadro de la producción universal, mas no podían 

precisarse sus fases y evoluciones. La transformación política operada en aquel país desde 1868 desva

neció las nieblas que lo ocultaban á las miradas de los extranjeros. El misterio que presidía á todo cuan

to á la encantadora Nipón se refería, dejó de serlo, y abiertos sus puertos, franqueados sus talleres y ma

nufacturas, fué posible á los orientalistas practicar sus curiosas investigaciones. De ellas resulta que la 

porcelana ocupa en el cuadro de la producción japonesa un lugar relativamente secundario, ya que las 

obras caolínicas de aquel país son, en cierto modo, una imitación de las porcelanas chinas, en tanto que 

en las demás manufacturas revélase la original fantasía, la rara habilidad y la superior inteligencia de los 

alfareros japoneses, en cuyo arte no admiten rival. Los artífices del Celeste Imperio preocupábanse sólo 

de la bondad de la materia empleada y de la excelencia de la elaboración, en tanto que los japoneses con

cedían preferente atención á los elementos de embellecimiento. Agradable sorpresa causará siempre el 

examen de las variadísimas obras en que se manifiesta tan gallardamente la ingeniosa combinación y be

lleza de los esmaltes, la gracia y elegancia en las formas y los incomparables motivos de ornamentación 

empleados por aquellos artistas de inagotable fantasía, tan saturados del sentimiento del arte. A partir 

del siglo xvii, en que las importaron los holandeses, han figurado siempre en los mercados europeos, in

teresando en alto grado por el encanto que producen. Y cuenta que las obras á que nos referimos, á 

pesar de su belleza, han de estimarse como de orden secundario, elaboradas única y exclusivamente para 

satisfacer las necesidades de la exportación, puesto que las de carácter nacional han sido por completo 

desconocidas en Europa antes del período de la nueva constitución político-social de aquel país. Prueba 

evidente de ello son las copiosas é interesantes colecciones de los museos de Leyde, La Haya y Dresde, 

en las que sólo por excepción existe alguno que otro ejemplar de la buena época y de la índole á que nos 

referimos. Los productos de Delft y de otras manufacturas europeas atestiguan la estima que gozó en 

Europa la cerámica del imperio del sol naciente y el encanto que en nuestros abuelos produjeron las ma

nifestaciones del arte de aquel remoto país. 

El principal centro productor residió en la comarca monta

ñosa de Arita, á corta distancia del puerto de Imari, en la pro

vincia de Hizen, en donde existen grandes yacimientos caolíni

cos, especialmente en la montaña de Karatzu, con cual nombre 

se designan los productos cerámicos primitivos. Supónese que 

algunos obreros coreanos importaron en el último tercio del si

glo xiv esta especial fabricación, siendo favorablemente acogidos 

por Nabishimo, gobernador de aquella provincia, quien les dis

pensó decidida protección. Las obras de aquella época presentan 

un aspecto algo grosero, en sus formas y elaboración, al igual 

del esmalte agrisado que las cubre por completo, espeso y res-

Fig. 234. - Plato de porcelana china que perteneció al conde quebrajado, á semejanza de los empleados en Corea. Postenor-
de Lizárraga, gobernador de Filipinas en 1709 (colección 

de D. T. Pardo de Tavera) mente, ó sea en 1520, un artífice llamado Gorodayú Shonsui. 
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llevó de China los procedimientos para la fabricación de la porcelana, instalando el primer horno en Ari-

ta. Sus producciones, fueron reflejo ó copia de las porcelanas chinas, en pequeñas dimensiones y decoradas 

en azul y blanco. Sus discípulos Goroshitshi y Gorohatshi, más hábiles que su maestro, exornaron las piezas 

con ramajes azules de estilo persa sobre fondos grises finamente resquebrajados, cuya modificación signi

fica un progreso artístico. A estos sucedió Kakiyemon, que en 1647 introdujo en las manufacturas de Imari 

un nuevo sistema de decoración por medio de colores vitrificables realzados con oro. Al florecimiento de 

esta industria coadyuvaron en aquella época los negociantes holandeses establecidos en Nagasaki, quienes 

con sus importantísimas adquisiciones contribuyeron á fomentar la fabricación, inundando los mercados de 

Europa. Las piezas de Imari son comparables por su finura con las chinas, si bien las superan por la va

riedad de la decoración, consistente en la aplicación de crisantemos y peonías en azul, rojo y oro. A Ka

kiyemon se debe también otro tipo más delicado, cual es aquel en que se hallan combinadas flores y pá

jaros, estilo que imitaron los porcelanistas europeos. En el siglo xvín formáronse en la misma provincia 

de Hizen tres centros importantes que radicaron en Okavadji, Hirato y Mikavadji, dedicándose los dos 

últimos á la fabricación de productos en blanco puro sin adorno ó en azul y blanco, distinguiéndose Hirato 

por sus esmaltes también blancos y por la variedad y elegancia de las formas, singularmente los perfuma

dores que afectan las figuras de pájaro, pato, etc. En Kutani, Kioto y Kusiyama elaboráronse también 

porcelanas de reconocido mérito, siendo de escasa importancia las demás manufacturas establecidas en 

otras localidades. Actualmente ofrece la cerámica japonesa una nueva fase, determinada por la expor

tación. En los antiguos centros industriales funcionan un buen número de fábricas que producen obras 

destinadas á los mercados europeos, en las que se observa de modo evidente la tendencia puramente mer

cantil á que obedece su fabricación. 

No están de acuerdo los ceramógrafos en determinar el origen de las porcelanas indias, distinguién

dose, sin embargo, dos tipos muy determinados: azules y polícromas. Sus motivos ornamentales consisten 

en margaritas, tallos rectos y delgados, contorneados de oro, al igual de las inscripciones alcoránicas que 

en algunas piezas figuran. Cuanto á las obras persas, consisten en copas y tazas de poca altura, exornadas 

con arabescos que se destacan sobre fondos blancos ó pardo-metálicos. El centro manufacturero existió 

en Nani, inspirándose sus artífices en el arte chino é indio, conforme puede observarse en los ejemplares 

translúcidos de la última época, que aparece amalgamado en los elementos decorativos de las piezas. 

Aunque los portugueses trajeron en los comienzos del siglo xvi las pri

meras porcelanas orientales, siguiéndoles después los holandeses que mo

nopolizaron el comercio japonés y la Compañía de Indias fundada por Col-

bert en 1664, sirviéronse los europeos de esta clase de obras sin conocer 

los procedimientos de elaboración, hasta un período muy posterior. El 

desarrollo industrial no tuvo lugar hasta la décimaoctava centuria, por más 

que ya en el siglo xvi Bernardo Buontalenti inventara una pasta translúcida, 

compuesta de una pequeña parte de caolín, cuarzo y una substancia vitrea, 

con cuales productos obsequiaba Francisco de Médicis á los demás sobe

ranos reinantes, ya que han sido consideradas como porcelanas híbridas y 

lozas translúcidas. Su decoración consistía en motivos heráldicos y elemen

tos orientales marcados con una F y la cúpula de Santa María de las Flo

res. Según se desprende del texto de algunos documentos de la época, 

resulta que en 1567, un artífice llamado Camilo de Urbino, al servicio del 

duque Alfonso de Este, descubrió asimismo el procedimiento de elabora

ción. Sea cual fuere el prólogo de la manufactura europea, no es posible Fig. 235. - Bote de farmacia de porcelana 
. 1 r 1 1 china (de la colección de D. T. Pardo 

trazar su proceso histórico hasta el siglo xvín, en cual periodo presenta la deTavera) 
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fabricación caracteres distintivos en cada país. En el palacio Doccia, inmediato á Florencia, estableció el 

marqués Carlos Ginori, en 1735, una importante manufactura, cuyos primeros ejemplares son de pasta 

granulosa y están decorados con motivos ejecutados por medio de patrones en esmalte azul. No tardaron 

los artífices en perfeccionar la pasta, ejecutando piezas muy recomendables, exornadas con relieves de 

verdadero mérito artístico. Los tipos más antiguos imitan en su decoración á las porcelanas chinas, ajus

tándose las posteriores al gusto de la época. Sábese que trabajaron en aquellos talleres como modelistas 

Jaspero, Bruschi y Ettel, y como pintores Fiaschi, Rigani y Franciulani. La marca adoptada fué la es

trella de seis puntas que figura en uno de los cuarteles del escudo de la familia Ginori. Venècia produjo 

en el siglo xvn porcelanas de pasta un tanto granulosa, decoradas con asuntos mitológicos y ornamenta

ción estilo Luis XI11, en negro y oro, siguiendo á esta clase 

de piezas otras con pinturas chinescas polícromas de vivos 

tonos. Elaboráronse asimismo.vasos con relieves, estatui

llas y candelabros ostentando todas las obras la marca dis

tintiva de un áncora y la palabra Ven en caracteres rojos. 

Los ejemplares fabricados en Le Nove, cerca de Bassano, 

en la Lombardía, son notables por su fina ornamentación 

en oro, distinguiéndose las de Este por sus hermosos relie

ves y figuras. En Vinuf, inmediato á Turún, fundó el doctor 

Fig. 236. -Cofrecillo de porcelana de la fábrica de Capo-di-Monte, Gianetti otra fábrica importante, elaborándose la pasta con 
perteneciente al siglo XVIII . • i i i • • i • X 

cierta cantidad de magnesita, que permitía resistirlos cam

bios bruscos de temperatura. La marca consiste en una V y la cruz de Saboya. De gran interés son las 

obras de Capo-di-Monte, cuya manufactura fundó en 1736 el esclarecido monarca Carlos III , trabajando 

en ella personalmente: tan vivo entusiasmo le inspiraba la fabricación. Los primeros productos son per

fectas imitaciones de la porcelana japonesa, ostentando como marca una flor de lis ó la representación de 

un cometa. Más tarde elaboráronse piezas con relieves, desarrollando asuntos mitológicos (fig. 236) ó 

guirnaldas de flores de tamaño natural, bellamente policromadas, mereciendo citarse también las porce

lanas de carácter napolitano decoradas con conchas, corales y plantas marinas. Esta fábrica funcionó 

hasta 1821, en cual año desapareció por efecto de la crisis política. 

A la ilustrada iniciativa de Carlos III , de gloriosa memoria, débese, entre otras útiles instituciones, la 

fundación de la fábrica de porcelana del Buen Retiro de Madrid, titulada de la China. Al dejar el trono 

de las Dos Sicilias por el de España en 1759, propúsose construir en la capital de su nuevo reino otra ma

nufactura de igual importancia que la de Capo-di-Monte, que tan noble entusiasmo le había inspirado, 

trayendo consigo á los directores, artistas y operarios más hábiles, así como gran parte de los útiles arte

factos y materiales que existían en aquella fábrica para que sirvieran de base á la que proyectaba crear (1). 

Al arquitecto D. Antonio Borbón confióse la ejecución de las obras indispensables para instalar los 

talleres que se emplazaron en las inmediaciones de la ermita de San Antón, ó sea junto al pequeño es

tanque llamado de la China. Simultáneamente estableciéronse nueve molinos en el Real Sitio de San Fer

nando, cuyo número da á conocer el gran desarrollo que se dio á la fabricación de porcelanas. Al siguiente 

año de 1760 procedióse, por disposición de Carlos I I I , á levantar un vasto edificio de tres plantas (2), 

de forma cuadrangular y cuatrocientos nueve pies de lado, destinado á oficinas, habitaciones, almacenes 

y otras dependencias necesarias, ascendiendo su coste á la respetable suma de once y medio millones de 

(1) Según carta dirigida en 26 de agosto de 1759 por D. Tomás Bonicelli al marqués de Esquilache, que se conserva en el 
Archivo del Palacio Real de Madrid, asciende á doscientas veinticinco el número de personas que el monarca trajo de Italia entre 
artistas, operarios y sus familias. 

(2) En el ministerio de Hacienda consérvase original la planta general de dicho edificio. 



CERÁMICA 5 7 7 

reales, terminándose las obras en 1764. El primer director de la fábrica fué el italiano D. Juan Tomás 

Bonicelli, con el cargo de intendente, y de la manufactura el que lo era ya en Capo-di-Monte, D. Gaye-

tano Schepers, quien practicó los trabajos preparatorios para el funcionamiento de la fábrica. De las des

cripciones que de esta manufactura hacen algunos escritores del pasado siglo, dedúcese que no todos los 

artistas y operarios que en ella trabajaron eran extranjeros, según algunos han supuesto, ya que hubo 

algunos españoles que se distinguieron en los diversos ramos de la fabricación. Prueba de ello son las 

apreciaciones de Larruga, quien dice que «á más de los artistas que vinieron de Italia para decorar los 

productos, el director Schepers, queriendo interpretar los deseos del rey, dispuso que se buscasen seis 

jóvenes que estuvieran adelantados en el dibujo, los cuales se sacaron de la Academia de San Fernando; 

á cuatro de éstos los colocaron en el taller de escultura y á los otros dos en el de pintura.» Todos ellos jus

tificaron la elección de que fueron objeto, sobresaliendo en la pintura de porcelana Fernando Castillo, 

autor de obras muy notables. Grandes dificultades hubo de vencer Schepers, motivadas tanto por las que 

habían de originarse por efecto del establecimiento de una industria poco conocida, cuanto por los entor

pecimientos que le oponían los mismos operarios italianos, entre quienes no reinó, al principio, la mejor 

armonía. Esto no obstante, logró ejecutar acaso la obra más importante de su época, cual es el revesti

miento del gabinete chinesco del palacio de Aranjuez. Sucedióle en 1764 su hijo D. Carlos y en 1783 

D. Carlos Griecci, y desde esta fecha á la de 1802, en que dirigió la manufactura, ejecutáronse obras tan 

notables que igualaban á las mejores del extranjero, entre las que merecen citarse las reproducciones en 

pequeño tamaño de las más bellas estatuas de la antigüedad, jarrones, piezas de vajilla, retratos de per

sonajes de la época y otra variedad de objetos que se conservan en los palacios reales de Madrid, Aran-

juez, El Escorial y La Granja (figs. 237 y 238). Beneficiosa en extremo fué la influencia que en el arte 

en general aportaron los artistas italianos que trabajaron en esta manufactura, debiéndose á ellos la di

vulgación del estilo neo-clásico, que se observa en las obras de aquel período. Las piezas elaboradas 

en dicha fábrica destinábanse exclusivamente al servicio de la familia real, consistiendo en porcelanas lus

trosas, generalmente coloridas y policromadas. En el revestimiento de habitaciones y muebles ejecutáronse 

obras verdaderamente ejemplares, dominando en ellas el gusto barroco. La ornamentación formaba marco 

á los espejos y puertas, hallándose combi

nados medallones, guirnaldas de flores y 

otros motivos análogos, que cubren por 

completo las paredes y techo, conforme su

cede en el Gabinete de la China del Pala

cio Real de Madrid, constituido por her

mosas placas de porcelana policromada. 

Además de los Reales Sitios que hemos 

citado, figuran ejemplares muy notables 

en el Museo Arqueológico Nacional y en 

la colección del Conde de Valencia de Don 

Juan, la más completa y valiosa de cuan

tas existen en nuestro país. Varias fueron 

las marcas que se usaron en aquella ma

nufactura, adoptándose primero una flor de 

lis en azul, á la que se adicionó después la 

letra M y la corona real. En la época de 

Carlos IV empleóse la flor de lis con dos 

\ \ cruzadas 
" F!g. 237. - Placa de porcelana del Retiro, siglo XVIII (Palacio del Príncipe en el Escorial) 
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Además de la elaboración de porcelana, instalóse en 1763 un taller para la fabricación de piedras du

ras, bajo la dirección de los maestros Domingo Stechi y Luis Poggetti, en el que se ejecutaron, entre 

otras obras, los ocho tableros de las mesas y cuadros de mosaico que figuran en el Museo Nacional de 

Pintura y en el Palacio Real de Madrid. 

El presupuesto anual de la fábrica ascendía, según Larruga, á la importante suma de tres millones 

de reales, cantidad considerable si se tiene en cuenta el valor de la moneda de aquella época, resultando 

que desde su fundación hasta el año de 1809 destináronse á su sostenimiento ciento cincuenta millones 

de reales. Doloroso es tener que consignar que á la barbarie y mala fe de los ejércitos aliados extranje

ros debemos la destrucción de esta manufactura, cual si al librarnos del yugo napoleónico trataran de 

arruinar nuestras industrias, conforme lo demuestra el injustificable incendio y saqueo de San Sebastián 

por el ejército inglés en la guerra de la Independencia. El día 12 de agosto de 1812 entró en la coronada 

villa el ejército aliado anglo-hispano-portugués al mando de lord Wéllington, y el 16 rindióse la guarni

ción francesa de dos mil hombres que había quedado defendiendo el Retiro, á la que servía de fortaleza 

la fábrica de porcelana. Aquel día fué el señalado por el caudillo inglés para la voladura de aquel edifi

cio, gloria de nuestra industria y testimonio de la grandeza de un monarca que tanto se preocupó del 

progresó y riqueza de nuestra patria. 

Con el auxilio de algunos moldes y otros útiles descubiertos y recogidos de entre los escombros de 

la fábrica, establecióse otra en 1816 en el Real Sitio de la Moncloa, que funcionó hasta 1849, confun

diéndose sus productos con los de la Fábrica de la China. En ella elaboráronse especialmente piezas de 

porcelana lustrosa y placas estampadas con planchas de cobre grabadas. 

En Alcora, célebre por sus productos de loza, estableció también el ilustre conde de Aranda la fabri

cación de porcelana. Si nos fijamos en el hecho citado por el Barón Davillier, quien dice haber visto el 

modelo en loza de un horno de porcelana con la siguiente inscripción: Modelo de horno para la porcelana 

natural hecho por Haly para el Sr. Conde de Aranda, Alcora, el 29 de /unió de 1756, hemos de afirmar, 

de acuerdo con Jacquemart, que los ensayos de la porcelana caolínica en Es

paña precedieron á los practicados en Sevres. En 1764 el maestro alemán 

Christian Knipper hallábase al frente de la manufactura, elaborando piezas 

lustrosas decoradas con oro, plata y colores. En 1774 confióse la dirección al 

artífice español Francisco Martín, quien logró perfeccionar los procedimientos 

de tal suerte que los productos de Alcora llegan á confundirse con los del Buen 

Retiro, tal es lo esmerado de sus dibujos, excelencia de la pasta y finura de 

tonos. Según la clasificación establecida por D. Juan Facundo Riaño, 

divídense las obras de Alcora en figuras de semiporcelana, 

en forma de tritones, animales, bailarinas, grupos y tipos 

españoles, y figuras de bizcocho ó de china, que se traducen 

en diversas representaciones. Elaboráronse también piezas 

de vajilla y placas decorativas con asuntos de carácter mi

tológico pintados y molduras de estilo barroco. 

Grandes progresos realizó en Francia la fabricación de 

porcelanas. El primer documento de que se tiene noticia 

relativo al establecimiento de esta industria, remóntase al 

21 de abril de 1664, y consiste en un privilegio concedido a 

Claudio Reverend para instalar en París una manufactura 

en la que se elaboraron piezas translúcidas, un tanto grose-
Fig. 23S. -'Grupo en porcelana de la fábrica del Buen Retiro, . . _^ , j-~ j 

perteneciente al siglo xvm ras, imitación de las que se importaban de Oriente. L·n 31 ae 
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octubre de 1673 obtuvo Luis Poterat otra autorización para fabricar en Rúan la verdadera porcelana de 

China, según se consigna en el decreto, por cual motivo se considera á aquel artífice como el inventor 

de la porcelana francesa. A la vez que Poterat practicaba sus primeros ensayos, ejecutaba Pedro Chican-

neau análogos experimentos en su fábrica de lozas de Saint-Cloud, logrando tan lisonjeros resultados que 

á sus sucesores se libraron cartas-patentes en 16 de mayo de 1702, elaborando excelentes piezas de por

celana blanca, translúcida, decorada con adornos azules de estilo francés ó con elementos del arte chino. 

A estas manufacturas siguieron la de Lille, fundada por Bartolomé Dorez, cuyas obras se asemejan á las 

de Saint-Cloud; la de Chantilly, instalada en 1725 por el maestro Cirón bajo la protección del príncipe 

Conde, la cual fabricó piezas imitación de las coreanas, exornadas con plantas orientales, y la de Mennecy-

Villeroy, creada en 1735 por Francisco Bardín, cuyos ejemplares, de pasta fina y translúcida, están ador

nados con pinturas, distinguiéndose por sus bellas figuras coloridas, de indiscutible valor artístico. 

En Vincennes establecieron en 1740 los hermanos Dubois otra manufactura que presto gozó de la 

protección oficial, dedicada á hacer ruda competencia á las porcelanas de Sajonia. El gran desarrollo que 

adquirió fué causa para que instalaran sus directores otra fábrica en Sevres, que no tardó en absorber 

á la de Vincennes, creciendo su importancia á medida que se restringía, por medio de privilegios, la 

esfera de acción de las demás manufacturas. En i.° de octubre de 1659 pasó la fábrica á ser propiedad 

del monarca, confiándose su dirección á Boileau, que dedicóse con tanto empeño como extraordinario 

éxito á perfeccionar la elaboración, ejecutándose flores en relieve y coloridas para exornar lámparas y 

bronces, grandes vasos de elegantes formas y bellamente ornamentados y grupos y figuras modelados 

por artistas tan distinguidos como lo fueron Falconnet, Pajou, Clodion, Brizot, La Rué y otros. Valioso 

concurso prestaron también Duplesis, que hacía los modelos de los vasos; Bachelier, que dirigía á los pin

tores que copiaban los cuadros célebres, y por último, los químicos, que con los colores que fabricaban, 

entre ellos el azul del rey, contribuían al embellecimiento de las obras. En 1752 descubrió Hellot el her

moso azul turquí, tan empleado en los fondos, y en 1757 Xzrowet halló el rosa Pompadour. Casi á la vez 

aparecieron el color violeta, el verde manzana y el amarillo caña, que combinados prestan tanto realce á 

las obras fabricadas en Sevres (figs. 239 y 240). 

En 1753 estableció en Sceaux el duque de Penthievre una fábrica de porcelana de pasta dura, cuyas 

piezas rivalizaron, por su decoración, con las de Sevres, instalando otra en 1759 Charles-Claude Ge-

rault Davaubert, en Orleáns, que elaboró porcelana blanda de pasta blanca y translúcida con adornos 

esmaltados de azul cobalto muy vivo. En Etiolles fundó Monnier en 1768 una manufactura de pasta blan

da en la que se imitaron los productos de Saint-Cloud, fabricándose en Bourg-La-Reine, en 1773, obras 

análogas á las de Mennecy, de donde se transportó el material para el establecimiento de los talleres. 

Arras fué la localidad escogida por M. de Calonne, intendente de Flandes y de Artois, para hacer la com

petencia á las fábricas de los Países Bajos, proporcionando medios á las señoritas Deleneur, sin que pu

diera lograr su objeto, ya que sus obras imitaron á las de Chantilly y Mennecy sin ventaja económica 

alguna. En su castillo de la Tour D'Aigues estableció el barón de este título en 1773 una fábrica de 

pasta dura y blanda, cuyas piezas decorábanse con flores de esmaltes vivos del género de Sevres, funcio

nando en Valenciennes en 1785 otra fábrica de productos caolínicos. 

Al alemán Juan Enrique Wackenfeld debe Estrasburgo su primera manufactura de porcelana esta

blecida en 1721, á quien sucedió en 1724 Carlos Francisco Hannong, que se dedicó especialmente á la 

ejecución de piezas destinadas al servicio de mesa. Su hijo Pablo Antonio, en la imposibilidad de obtener 

un privilegio que le permitiera resistir la competencia que le hacían los demás fabricantes, vendió el 

secreto de la fabricación de la porcelana dura á Boileau, director de la manufactura de Sevres. Los ejem

plares más antiguos de Estrasburgo están decorados con rojo pálido, exornándose después con flores 

pintadas de gusto sajón. En Marsella elaboráronse hermosas piezas decoradas con relieves, miniaturas y 
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paisajes, combinados con flores y guirnaldas (véanse en la lámina tirada aparte las dos piezas señaladas 

con el núm. 8), cabiendo la gloria de haber establecido el primer taller en 1766 á José Gaspar Robert. 

Otras manufacturas establecidas en Bagneolet y en Gros-Caillou en 1765, Niederwiller en 1768, Bur

deos en 1770, La Courtille en 1772 y Glignancourt, completan el cuadro de la producción de porcelana 

francesa, omitiendo citar las de poca importancia por ser en cierto modo reflejo de las que funciona

ron en los grandes centros, á cuyos procedimientos y gusto se ajustaron sus artífices. 

En Alemania preocupó también á los ceramistas la fabricación de la porcelana. A 

un ilustre alquimista, Juan Federico Bottger, estaba reservada la serie de descubrimien

tos que había de conducirle al fin deseado. Alentado con la protección del Elector de 

Sajonia, Federico Augusto I, y con el concurso del sabio Ehrenfried Walter de Tschirn-

haus, logró obtener en 1704 un producto especial denominado porcelana roja, y al poco 

tiempo descubrió en Aüe, cerca de Schneeberg, el caolín, cuyo banco adquirió en 1709, 

estableciendo en el castillo de Albertsburg de Meisen la importante manufactura que 

tanta celebridad había de alcanzar. Severísimas penas, entre ellas la reclusión perpe

tua, amenazaban al operario que divulgase el secreto de la fabricación, de la que tan 

celoso mostróse el Elector, elaborándose, bajo la dirección de Bottger, una pasta blanca 

y perfecta, similar á la de Corea, con la que se ejecutaron piezas tan acabadas que lle

gan á confundirse con los originales que se imitaron. En 1719 sucedióle Harold, á quien 

se atribuye con justicia la fase artística que á tanta altura colocó las porcelanas sajonas. 

A realizar tan radical transformación coadyuvó el escultor Kándler con sus guirnaldas 

en relieve y figuras, y el pintor Linderer con sus aves é insectos delicadamente pinta

dos, puesto que uno y otro enriquecieron las piezas, prestándoles un nuevo encanto. La 
Fig. 239. — Vaso de por-

guerra de los Siete Años fué causa para que se paralizaran los progresos de la fabrica- «lana de Sev-res, de
corado por Fuchs, si-

ción; mas al terminar aquel luctuoso período, al afirmarse la paz, continuaron los tra- gio xvm 

bajos con mayor éxito, bajo la dirección del pintor Dietrich, auxiliado por los escultores Lüch, de Fran-

kenthal; Breich, de Viena, y Francisco Acier, de París, quienes lograron au

mentar la fama tan bien adquirida por sus antecesores. Las piezas ejecuta

das en aquella manufactura consisten en vasos de gusto barroco, capricho

sos candelabros y figuras y grupos delicadamente modelados y pintados con 

gran minuciosidad (fig. 241). 

Entre las varias manufacturas que funcionaron en Alemania, merecen 

citarse la de Furstemberg (Brunswick), fundada en 1750 por Bengraf, que 

produjo porcelanas similares á las de Meisen; la de Hoghts (Nassau), en 

donde trabajaron desde 1720 Gelz y Ringler; Frankenthal y Nymphem-

burgo (Baviera), en las que se elaboraron piezas tan ricamente decoradas 

como las de Sajonia; la de Luisburg (Wurtemberg), establecida en 1758, así 

como las de Anspach, Berlín, Fulda, Grosbreitenbach, Limbach, Kloster-

Veilsdorf, Nuremberga, etc. 

En 1717 creóse en Viena la primera fábrica, dirigida por Blaquier, que 

fué adquirida veintisiete años después por la emperatriz María Teresa por 

la suma de 45.000 florines, quien, así como su hijo, dedicó sus mayores 

esfuerzos para que llegara á figurar entre las primeras de Europa, no 

perdonando gastos ni sacrificios para reunir en ella los más hábiles 

artífices y pintores. Los deseos de los soberanos llegaron á realizarse, 
r íg- 240. - Vaso de porcelana de Sevres, ° 

siglo xvm (Palacio Real de Madrid) puesto que son hoy causa de admiración las obras que se elaboraron 
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en la Manufactura Imperial Vienesa. Watteau, Lancret, Boucher y Angélica Kauffmann contribuyeron 

con su pincel á embellecer las piezas que el célebre químico Leithner había matizado con fondos de tonos 

delicados. Las piezas elaboradas en esta fábrica rivalizan con las de Sajonia y Sevres, distinguiéndose 

por la belleza de sus relieves y finura de sus pinturas y dorados (fig. 242). En 1785 funcionaban treinta 

y cinco hornos que daban ocupación á quinientos obreros; mas las guerras europeas determinaron la de

cadencia de este importante establecimiento, modelo de su clase, hasta producir su completa desaparición. 

Más afortunadas las fábricas de Eisgrubl y de Karlsbad-Elbogen, han podido continuar las tradiciones de 

la fundación de María Teresa. 

Desconócese cuál pudo ser la fuente originaria que ilustró á los ceramistas ingleses para la fabricación 

de la porcelana, afirmando algunos autores, entre ellos Jacquemart, que ya antes de imitar la pasta de 

las producciones orientales, habíanse llevado á cabo provechosos ensayos por inteligentes artífices. Hay 

que tener en cuenta que la porcelana blanda inglesa está formada por la asociación de elementos caolínicos, 

tierras silíceas y baños vitrificables. Esto no obstante, y aun conociéndose sus caracteres primitivos, no 

cabe determinar la procedencia ni hacer constar el nombre de la localidad en que se estableció la primera 

manufactura. Hemos de limitarnos, pues, á mencionar aquellas fábricas que más se distinguieron, ya por 

la importancia de la producción ó por el mérito de la decoración adoptada. Bow ó Stratford-le-Bow figu

ra á la cabeza de las demás manufacturas de que se tiene noticia, pues la pieza más antigua que se conoce 

ostenta la fecha de 1760. A juzgar por ella, imitóse en su primera época á las obras japonesas, embelle

ciéndose después, á pesar de las dificultades que había de ofrecer la inferior calidad de la pasta, poco 

blanca y un tanto grosera, con relieves á estilo de camafeos. Sus directores fueron Crowther y Weathervy, 

distinguiéndose Thomas Craft como uno de los mejores pintores decoradores. Reclama la fábrica de 

Chelsea, inmediata á Londres, la prioridad de la elaboración. En ella decoráronse piezas orientales, reci

biendo gran impulso de M. Spremont, bajo cuya dirección ejecutáronse grupos y vasos bellamente orna

mentados que rivalizan con los de Sevres y Sajonia. Supónese que empezó á funcionar en 1745. La ma

nufactura de Derby, instalada por Duesbury en 1750, con operarios procedentes de las fábricas de Bow 

y Chelsea, produjo porcelanas de fina elaboración y bonitas figurillas que igualan en mérito á las ejecu

tadas en las mejores fábricas entonces en actividad. En los talleres de Worcester, establecidos en 1751, 

inventó el doctor Wall el procedimiento de estampar en bizcocho, siendo sus obras, singularmente los 

vasos, imitación de los japoneses con decoración azulada. La fábrica de Canghley, cerca de Broseley, 

no elaboró obras dignas de mencionarse hasta que se encargó de su dirección 

el distinguido químico y dibujante Turner, en 1780, quien se singularizó por 

la belleza de los relieves empleados en el adorno de las piezas. Plymouth, 

cuya manufactura fundó Cookwirthy en 1755; Stoke-Upon-Trent, que 

gozó de gran fama y extraordinario desarrollo, gracias al 

esfuerzo é inteligencia de Thomas Minton, que instaló la fá

brica en 1791, y la de Bristol, establecida en 1783 por Ri

chard Champion, fundador asimismo de la de Castle-Green, 

cierran la nomenclatura de los centros industriales ingleses. 

En los Países-Bajos distinguióse la fábrica de Tournay, 

en donde Peterinck dedicóse desde 1748 á la producción 

de porcelana. Sus primeras obras hállanse inspiradas en el 

gusto sajón, consistiendo sus adornos en aves y flores pin

tadas con tonos pálidos. En las piezas ejecutadas en la se

gunda época nótase la mezcla de elementos de Oriente y 
t*ig- 2 4 1 . - S a t u r n o y las Parcas, grupo en porcelana de Meisen 

Sajonia, viéndose confundidas las aves y representaciones (Sajonia). siglo xvm 
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de personajes chinos, pintados en colores vivos, dominando el rojo de hierro. 

Cuatro centros funcionaron en Holanda, cuyas obras son muy recomendables 

por la excelencia de la pasta y delicada decoración. En la manufactura de 

Wesp, fundada por obreros alemanes en 1756, elaboráronse piezas que imi

tan con ventaja á las del país de donde procedían los artífices, alcanzando 

justificada estima las ejecutadas en Amsterdam, La Haya y Arnheim por la 

finura de la pasta y la belleza de los adornos empleados. Bélgica sólo poseyó 

una manufactura establecida en Bruselas en 1791 por Cretté: Suiza enva

nécese con sus talleres de Zurich y Noyon, en los cuales se elaboraron obras 

subordinadas al gusto alemán y francés respectivamente: Dinamarca poseyó 

una fábrica en Copenhague, dirigida por Muller, en la que se ejecutaron pie

zas para el consumo y figuras en bizcocho discretamente modeladas. Un cen

tro importante funcionó en Polonia, establecido en Korzec, cuya fundación se 

remonta al siglo xvn: Suècia hállase representada por la fábrica de Marie-

berg: Rusia por la de Moscou, en la que trabajó el pintor francés Gardner, 

y por la de San Petersburgo, fundada en 1744 por Catalina I I , de la que pro

ceden las mejores obras de aquel país, y por último, Portugal, que en sus 

talleres de Vista Allegre y Rato, fundado el primero por la familia de Pinto-

Basto, ejecutaron los artífices lusitanos obras de verdadero mérito, entre ellas 

bustos y figuras de porcelana blanca de estilo barroco. 

Tal ha sido el proceso histórico de la cerámica. Sus progresos y descu

brimientos significan los realizados por la humanidad. Quien estudie sus fases y evoluciones puede apre

ciar las de todos los pueblos, pues á la vez que en sus producciones se revela la suma de elementos uti

lizados por el hombre para lograr el mejoramiento y perfección de esta industria, hállase tan íntimamente 

ligada con el arte y es tal la influencia por él ejercida, que las obras cerámicas han de estimarse siempre 

como evidentes manifestaciones de la cultura y de la civilización. 

Fig. 242. - Vaso de porcelana de Viena, 
siglo xviii (Palacio Real de Madrid) 
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