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Al ser la cerámica una de las primeras manifestaciones de la actividad hu
mana, no es de extrañar que estas artes hayan tenido su representación gráfica 
desde los albores de la humanidad, incluso desde aquellos nebulosos tiempos 
de la prehistoria y de la protohistoria. 

Cuando, en épocas posteriores, la vida humana se desenvuelve en condi
ciones de más intensa relación, y se apunta con más vigor el espíritu corpo
rativo, la cerámica empieza a mostrar sus primeras manifestaciones económico-
industriales. 

Dentro del elevado y nobilísimo arte de la pintura, son innumerables las 
expresiones que de una forma más o menos directa hacen alusión a la cerámica. 

La pintura primitiva española, de los siglos x al xiii, expresa sus primeros 
balbuceos en territorios pirenaicos, ya que por entonces la zona más vasta e 
importante de España era árabe, y por tanto casi exenta de manifestaciones 
pictóricas. La razón de ello es que en el más puro islamismo dichas manifes
taciones estaban tachadas de heréticas. 

En este período de la Edad Media se pueden destacar como importantes 
ejemplos las pinturas de algunas iglesias aragonesas-catalanas, como las de San' 
Quirce, de Berga; la de San Miguel de Poces, de Huesca; la de San Cle
mente de Tahull, de Lérida; las castellanas de San Baudilio, de Berlanga, y 
la de San Isidoro, de León, así como algunos de los famosos Tumbos, en las 
catedrales de Oviedo y de Santiago. 

En estas primitivas pinturas ocurre con la cerámica lo mismo que con el 
paisaje, es decir, que su presencia tiene carácter muy difuminado. Son muy 
contadas las pinturas de esta época que encierran temas cerámicos. Entre ellas 
merecen citarse las de la Adoración de los Reyes Magos, de Santa María de 
Aneu (Esterri), y las de la Catedral de Urgel. 
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En tiempos algo posteriores se manifiesta ya una singular conjunción entre 
pintura y cerámica representada en los famosos dibujos de Paterna, y también, 
en el siglo xv, en las obras del llamado Maestro de Játiva, discípulo de Ja-
comart, de Valencia. Este último fue pintor de cámara de Alfonso V el Mag
nánimo, el cultísimo rey de Aragón, de la Casa de Trastamara, en cuyo reinado 
adquirieron relevante esplendor las artes y las ciencias. 

Paralelamente a la exuberancia aragonesa, alcanzada en el siglo xv, Castilla 
también se destaca en el desarrollo de las artes y, debido a su proximidad a 
los estados árabes, su pintura contiende numerosas reminiscencias moriscas, y 
muy a menudo el sello mudejar. 

Llegamos así al siglo xvi, en el que empieza el gran período de la pintura 
española. Hacia su mitad tenemos al gran pintor cordobés Pablo de Céspedes 
(1538-1608), que nos ha dejado en la Mezquita-Catedral de su ciudad natal el 
famoso cuadro de la Santa Cena, de marcada tendencia naturalista, en el que 
se advierte una perfectísima reproducción de los jarros, platos, tazas y demás 
recipientes. A continuación, el levantino Ribera sigue marcando la clara tra
yectoria del esplendor de nuestra pintura, que culmina con Zurbarán, Velaz
quez, Murillo, Valdés Leal y —posteriormente— con Goya, los cuales son, en 
realidad, los seis grandes maestros de la pintura española. 

El excelso pintor andaluz Velazquez (1599-1660) —profundo conocedor de 
la geometría proyectiva— nos demuestra en multitud de ocasiones hasta qué 
sublimes límites se puede conjuntar la ciencia y el arte, y no duda en incluir 
el motivo cerámico en la temática de sus obras, bien sea en forma accidental 
o, a veces, de manera francamente destacada. En su cuadro "Los borrachos'' 
aparecen en un plano relevante varios objetos de cerámica y vidrio, y entre 
ellos se destaca, por la belleza de su contorno, brillo y perspectiva, el cuenco 
que sostiene una de las principales figuras. 

Pero el cuadro de Velazquez en el que más directamente se aborda el tema 
cerámico es "El aguador de Sevilla", obra de gran belleza y perfección, en la 
que se trasluce una sentida añoranza por su Sevilla natal. Los cántaros y jarras 
que ocupan los primeros planos son de la mejor prosapia andaluza. Uno de 
ellos —después de un elemental vidriado— es o ha sido hasta hace poco un 
receptáculo muy utilizado en las tierras del sur para contener aceite. 

La inmortal fama de este cuadro es debida también a la copa de vidrio 
que el aguador entrega al muchacho, la cual está realizada con la perfección 
más depurada. En cuanto a los personajes del cuadro, se advierte la posible 
semejanza con alguno o algunos de los prepotentes señores del monarca Fe
lipe IV. 

Del también sevillano Bartolomé Esteban Murillo (1618-1682) tenemos en 
el Museo del Prado el espléndido cuadro "Rebeca y Eliecer", en donde la 
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FIG. 1.̂ —El aguador de Sevilla. (Cuadro de Velazquez. Col. Wellington. Londres.) 
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FiG. 2.^—Rebeca y Eliecer. (Cuadro de Murillo. Museo del Prado. Madrid.) 
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FiG. 3.—Bodegón. (Cuadro de Zurbarán. Museo del Prado. Madrid.) 
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que había de ser esposa de Isaac ofrece agua a Eliecer, el siervo especialmente 
enviado por Abraham. Este lienzo tiene muy buenos ejemplares cerámicos, al
guno de los cuales está situado en' primer término. El agradable conjunto feme
nino, que constituye el tema principal del cuadro, parece recordar a las bien 
plantadas mozas de la campiña andaluza. 

En la figura 3 aparece un magnífico bodegón de Zurbarán (1598-1664) 
que contiene varios y buenos ejemplares cerámicos, presentados en ese justo 
orden que es bien característico de los cuadros del gran pintor extremeño. Por 
nacer Zurbarán en Fuente de Cantos —allá donde la Tierra de Barros se acerca 
a los linderos de Andalucía— es muy probable que conociese a fondo los tra
bajos de alfarería de muchos de los pueblos de la Baja Extremadura. En' opi
nión de su ilustre cronista señor Martínez Bande, su apreciación por la cerá
mica era tal que llegaba a comparar la vida a la más alta alfarería, a la más 
fina de las cerámicas. 

En los accidentados tiempos de finales del siglo xviii y principios del xix 
vino la gran figura de Goya (1748-1828) a iluminar todo un período de nuestra 
historia de la pintura. En su obra, fecunda y vigorosa, han quedado plasmados 
para siempre la reciedumbre, el tesón y la valentía del inmortal Aragón. 

En su cuadro "Las mozas del cántaro", que se conserva en el Museo del 
Prado, de Madrid, se recortan las graciosas figuras cerámicas sobre un paisaje 
de trazo sencillo y desvaído que bien pudiera ser, idealizado, el de su Fuende-
todos nativo. 

También de Goya, y famosísimo, es el cuadro y tapiz llamado "El cacha
rrero", que contiene buenos ejemplares de cerámica. Como suelen hacer otros 
ilustres pintores, aquí Goya imprime a sus figuras claros parecidos a personas 
existentes, en este caso destacados personajes de la corte de Carlos IV. 

Ya en nuestros tiempos, concretamente a principios del siglo actual, se 
produce la obra pictórica de Carreres en la que se ofrece en forma muy des
tacada el tema cerámico. Un magnífico ejemplo, que no se puede omitir, es 
ese gran' estudio de ambientada conjunción que es "La alcaldesa de Manises". 
Los primeros planos están ocupados por multitud de polícromos ejemplares 
cerámicos, como exponente de la producción de la valenciana localidad de 
Manises. Al fondo del cuadro figuran, colgados, los atributos de alcalde que pare
cen difuminados ante los verdaderos atributos de la nobleza de Manises, que 
son sencillamente las propias piezas cerámicas que salen de sus hornos. 
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contiene más partículas que habitantes hay en el mundo! p c ^ l 

Esta afirmación tan sorprendente es para hacer 
resaltar la extrema finura y la superficie específica 
del SUPERZON pero su pureza excepcional no 
debe olvidarse, pues es la combinación de estas 
propiedades lo que explica ampliamente por 
qué el SUPERZON está ahora considerado por 
muchos Ceramistas como ideal para una gama 
muy amplia de barnices y esmaltes. 

La información técnica concerniente al SUPERZON 
(Silicato de Zirconio ultra fino), se encuentra en el 
folleto n.° 2105, un ejemplar del cual, le enviaremos 
con mucho gusto sobre demanda; 
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