
UNA CERÁMICA POCO CONOCIDA. LAS LOZAS FINAS DE 
SAN MAMES DE BUSTURIA 

LEANDRO SILVAN 

En una interesante nota (1) sobre las lozas estampadas 
de creación inglesa, cuya fabricación en España se inició en 
Sargadelos (Lugo), entre los años 1804 y 1807, por iniciati
va de Don Antonio Raimundo Ibañez —creado luego Mar
qués de Sargadelos— la autora de esa nota, Natacha Seseña 
de Magee, buena conocedora de nuestras cerámicas, se refie
re de modo especial a la producción de "La Cartuja de Sevi
lla '\ citando además (solo de pasada) las del ya mencionado 
centro lucense y la de tipo similar obtenida en una factoría, 
denominada ''La Amhtad'\ que más o menos por análoga 
época estuvo situada en la ciudad de Cartagena (Murcia). 

Como complemento de las diversas noticias contenidas 
en la nota aludida, creo útil reseñar otra fábrica poco cono
cida, que en tierras vascongadas llevó a cabo una produc
ción de características análogas a la de los centros antecita
dos. Esa fábrica, denominada ''San Mames deBusturia"QS>-
tuvo emplazada en el pequeño lugar vizcaíno del mismo 
nombre — Axpe de Busturia— ocupando una extensa campa 
lindante con la orilla izquierda de la ria de Guernica y com
prendida entre esa ria, el mar y los terrenos adscritos al ca
serío "Santarena'\ todo ello cerca de Mundacal y Pederna
les, a cuya jurisdicción municipal pertenecía entonces el lu
gar mencionado. 

El origen del centro cerámico aquí reseñado fué, según 
los datos sobre el mismo conocidos (2), una tejería artesana 
en actividad desde el siglo XVIII y en la que ocasionalmente 
se confeccionaron también vasijas de alfarería común para 
usos domésticos, algunas äe las cuales —solo muy pocas-
han llegado hasta nuestros días. Hacia el año 1830, miem
bros de las familias Bulucua y Chirapozu establecidas en esa 
zona vizcaína, decidieron transformar la tejería citada en un 
moderno alfar destinado a producir piezas finas del tipo ta-
laverano; más tarde, hacia 1847 y tras numerosos ensayos 
preliminares, ampliaron las tareas de esa fábrica iniciando la 
producción de artículos de semiporcelana (la llamada por 
entonces china opaca) para los que consiguieron una exce
lente calidad, decorándolos además siguiendo las nuevas téc
nicas de estampación puestas en práctica en Inglaterra (Wor
cester, Bristol y Stafford) según idea de diversos ceramistas 
británicos, entre los que destacaron de modo especial Han-
coockyRing. 

La ampliación mencionada exigió no solo la remodela
ción de las infraestructuras propias de la factoría de San 
Mames de Busturia, sino también, además, una transforma
ción del esquema económico de la Empresa, convirtiéndola 
en Sociedad Anónima y pasando a integrarse en ella hasta 
diez socios capitalistas, entre los cuales descollaron por sus 

aportaciones los primeros propietarios -Bulucua y Chira
pozu— asi como los financieros bilbaínos Maruri, Orbegozo 
y Sologaistoa. La citada transformación se realizó el año 
1843 y cuatro años más tarde se solicitó del Gobierno el re
conocimiento oficial de la Sociedad constituida: posterior
mente, hasta el fin de la misma acaecido hacia el año 1869, 
se registraron numerosos y variados acaecimientos que tu
vieron decisiva influencia tanto en la situación económica 
de la Empresa, como en el conjunto de sus instalaciones, en 
la clase de productos elaborados y en los decorados aplica
dos a los mismos. 

A Decorados geométricos elementales, L Cerámica de Busturia 
(Museo Histórico de Vizcaya. Bilbao). 2. Cerámica de Sargadelos 
(Museo de Pontevedra). Ambos de la primera época de las factorías 
mencionadas, y de contorno poligonal. 

Durante la época de máxima actividad de la fábrica a que 
nos venimos refiriendo, esta contó con los mejores y mas 
perfeccionados elementos de producción entonces conoci
dos. Poseía buenos edificios, con amplitud suficiente para 
albergar los talleres de preparación de pastas, modelado de 
las vasijas, decoración, manipulación y almacenaje de las 
mismas y para cuantas exigencias derivasen del cotidiano e 
intenso trabajo que se realizaba; en este se emplearon otras 
instalaciones complementarias y entre ellas figuró el molino 
de Malluguiza situado aguas arriba de la ria de Guernica, no 
lejos del emplazamiento de la fábrica. Ese molino estaba de
dicado a pulverizar las tierras y los barnices y colores utili-
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zados en esta, existiendo también en la misma varias pren
sas, un secadero-estufa calentado por vapor y diversos hor
nos (de sección circular y de distintos tamaños) provistos 
de hogares múltiples alimentados con carbón mineral, pro
cedente de las minas asturianas y embarcado en Gijón para 
su envío a Busturia. 

Entre las instalaciones complementarias y elementos 
auxiHares para las tareas de este centro cerámico se conta
ban un muelle de 178 pies de largo, destinado al desembar
co de las materias primas consumidas, así como algunos 
vehículos y embarcaciones para el transporte de estas, que 
en unos casos eran de origen local o nacional y en otras oca
siones procedían del extranjero: se utilizaron tierras arcillo
sas situadas en lugares, próximos (especialmente en Corté-
zubi) y también silice pura y caolines cerámicos refinados, 
adquiridos en Espelette (País Vasco-francés) y enviados des
de el puerto de Bayonne. Por otra parte, los colores y barni
ces empleados se trajeron a menudo de Manises. 

B. Piezas de cerámica de San Mames de Busturia. Colección Uce-
lay. Busturia. 

Con todos esos productos y bajo la experta dirección de 
técnicos especializados, la factoría de San Mames de Bustu
ria llevó a cabo una labor de excepcional interés. Como di
rectores de esa labor figuraron el inglés Mr. Ange Decan y el 
francés Mr. Margaine, a los que desde 1852 -al ser arrenda
da la fábrica a don Manuel Cantero— sucedió un hábil cera
mista español llamado don Pedro G. Agüero, bajo cuyas ór
denes dicha fábrica alcanzó su máximo esplendor y el más 
alto nivel de calidad material y estética en sus producciones. 
Los operarios que la realizaron fueron reclutados en Vitoria 
(por entonces pionera de las actividades cerámicas vascas) y 
en Bilbao, donde existió un importante taller-escuela regen
tado por la Santa Casa de Misericordia: no ha podido ser 
comprobada la posible presencia de operarios venidos des
de otros orígenes. 

El personal a que nos hemos referido, utilizando para las 
tareas de modelado tanto tomos como moldes porosos -de 
los que existieron en Busturia importantes cantidades— con
feccionó un variado surtido de piezas en el cual figuraron 
todos los tipos usuales, desde vajillas, juegos de café y de té. 

artículos para tocador y vasijas de menaje doméstico de to
das clases, hasta los mas sofisticados productos de la cerá
mica ornamental. Esas piezas, tanto de loza fina como de 
semiporcelana o china-opaca (3), estuvieron generalmente 
decoradas, a partir de los comienzos de ciclo de producción 
del taller busturiano ; pero a lo largo del desarrollo de ese ci
clo, y en las diversas etapas del mismo, fueron evolucionan
do las técnicas ornamentales. Resulta interesante consignar 
que dicha evolución ofrece claras coincidencias con la regis
trada por los productos procedentes de la fábrica de Sarga-
delos, siendo similares tanto los tipos de decorados realiza
dos en uno y otro centro cerámico, como las épocas en que 
dichos tipos aparecen en ambos con mayor profusión y 
abundancia: e incluso la obtención de piezas de semiporce
lana —entonces todavía poco conocidas— se llevó a cabo en 
ellos casi simultáneamente. 

El decorado inicial de los artículos procedentes de am
bos talleres cerámicos fué muy sencillo y estuvo formado 
por motivos geométricos elementales (segmentos rectilí
neos, líneas quebradas u onduladas, radios, círculos,...) (4) 
pintados a mano apareciendo tras de este decorado las com
plicadas composiciones ornamentales obtenidas por estam
pación y ricas en orlas y cenefas de acusado barroquismo, 
dispuestas a menudo alrededor de un motivo central antro
pomorfo o paisajista. La técnica mencionada fué introduci
da en Sargadelos por el grabador valenciano José María Gó
mez, llegado allí en 1838, pero no se generalizó hasta los 
años finales de la segunda época de dicha fábrica gallega 
(hacia 1842) y más aún desde 1847, cuando se hizo cargo 
de su dirección el inglés Edwin Forster (5); en Busturia el 
principal ejecutor de ese tipo de decorado fué Mr. Margaine, 
que desde 1849 estuvo encargado de dirigir las tareas de esa 
factoría, a cuyo equipo, según consta expresamente, aportó 
dibujos y planchas grabadas con destino a las labores orna
mentales realizadas en la misma. 

Además de las múltiples coincidencias hasta ahora seña
ladas, existe también una gran semejanza de estilos en los 
decorados por estampación presentes en las manufacturas 
de Sargadelos y de Busturia, siendo semejantes asimismo las 
coloraciones monocromas de esos decorados, realizados en 
tonos negros, azules o rojo-rosados; y por si lo indicado no 
bastase para definir la clara afinidad que comentamos, aún 
aparece otra coincidencia consistente en la producción en 
ambas factorías de una loza iluminada (con motivos estam
pados sobre fondos pintados a mano). Es necesario indicar, 
sin embargo, que este tipo .ornamental fué más abundante 
en Sargadelos (durante la tercera época) que en la factoría 
vasca, donde,de acuerdo con lo hoy conocido,no debió de 
ser demasiado ampHa la utilización del mismo, en análogos 
momentos ni posteriormente. 

Por otra parte, el centro cerámico vizcaíno reiteradamen
te aludido, lo mismo que el de Galicia, realizaron en abun
dancia los decorados con la técnica inglesa denominada 
"Flown blue", consistente en la estampación de motivos di-
fuminados por expansión del dibujo sobre la superficie de 
las piezas, o con perfiles netos no difundidos en aquella 
(6); y en las composiciones ornamentales de uno y otro ta
ller han predominado las flores, hojas y ramas florales mas 
o menos estilizadas, coloreadas en azul y dispersas, con es
tudiada irregularidad, a lo largo y a lo ancho de todas las su
perficies afectadas por la decoración a que nos referimos. 
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Como final de esta nota hemos de hacer constar, que pe
se a cuanto dejamos anotado, no ha sido posible averiguar 
nada decisivo acerca de una hipotética existencia de relacio
nes directas entre las actuaciones de Sargadelos y de Bustu-
ria; y, sin embargo, cabe señalar, como último dato acerca 
de tal posibilidad, que no pasó mucho tiempo entre el ocaso 
de uno y otro de esos centros productores de lozas finas de 
excelente calidad. El primero de ellos dejó de trabajar en 
1875, y respecto del de Vizcaya, se carece de noticias poste
riores a 1869, pero no consta exactamente la fecha de su 
cierre definitivo, acaecido probablemente después del año 
citado. 

C. Bandeja de cerámica de Busturia. Colección Gardoquí. Bilbao. 

En ambos casos las causas que originaron el cese de los 
trabajos fueron de índole socio-poli tica, y totalmente aje
nas a los aspectos técnicos y artísticos de la producción; es
ta había alcanzado en los dos talleres un grado de perfec
ción muy destacado. En la actualidad los coleccionistas de 
cerámicas pretéritas buscan con gran empeño ejemplares 
procedentes de las factorías citadas, si bien los de San Ma
mes de Busturia —de los cuales existen colecciones muy no

tables en el País Vasco y en otros lugares- (7) son mucho 
menos conocidos que los de Sargadelos. Tenemos la espe
ranza de que la presente nota sirva para dar mayor amplitud 
al conocimiento de la cerámica busturiana (8), capaz de 
competir sin desventaja con las de características similares 
elaboradas en Sargadelos, Cartagena y La Cartuja de Sevilla. 

NOTAS 

(1) La nota citada se publicó en el diario EL PAIS, el 19 de marzo 
de 1978 y la ha recogido la revista de la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio en el Vol. 14 num. 4 págs. 234-235 (Julio-
Agosto 1978). 

(2) Un estudio titulado "La cerámica de Busturia" fué publicado 
por A. APRAIZ en Valladolid (Imp. Sever-Cuesta) el año 1952. 
Los datos que en esta nota ofrecemos proceden de la visita al 
lugar que ocupó la fábrica de San Mames de Busturia y de un 
amplio conjunto de documentos inéditos acerca de la misma, 
amablemente cedidos por don José María Ucelay, descendien
te de los fundadores de este centro cerámico ; además han sido 
examinados numerosos ejemplares de esta cerámica vasca, en el 
Museo Histórico de Vizcaya (Bilbao) y en diversas colecciones 
particulares (Chirapozu-Ucelay, Landeta-Rosales, Guzman, 
Gardoqui,...) 

(3) La china opaca o semiporcelana de Busturia está constituida 
por una pasta homogénea, compacta, de grano fino e intensa
mente blanca, cubierta con esmaltes dcalinos de reducido espe
sor. 

(4) La identidad entre algunas piezas de la primera época proce
dentes de uno y otro de estos talleres cerámicos alcanza hasta 
al contomo poligonal de los platos, entonces nada frecuente. 

(5) Estos y otros datos cronológicos constan en: J. FILGUEIRA 
VALVERDE. Sargadelos. Santiago (Bibliófilos gallegos. Colec
ción Obradoiro) 1951. pág. 25 especialmente. 

(6) Sobre esta clase de decorados, aparecidos en Inglaterra a princi
pios del siglo XIX, véase: E. VILLAR CHECA. El Marqués de 
Sargadelos y su obra. La Coruna (Edic. del Castro) 1970, pág. 
107. 

(7) La cerámica de Busturia ostentó marcas obtenidas por estampa
ción o por impresión de un troquel sobre la pasta tierna; pero 
son muy abundantes las piezas carentes de toda clase de mar
cas, y por ello a veces difíciles de reconocer como del origen 
mencionado. 

(8) Un estudio completo y pormenorizado de las cerámicas de San 
Mames de Busturia figura en mi libro: "Cerámica del País Vas
co", de próxima aparición. 
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