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Con el barro hay un gran destino, lejos pero presente, no se 
llega ni volando, ni andando, solo trabajando, el barro huele a 

pureza, es una espiritualidad�así quedaba clara la � losofía de 

Pedro Mercedes (1921-2008) en relación con la alfarería y la ce-

rámica en una entrevista publicada en estas mismas páginas en 

el numero 1 de 1978.

En Cuenca, su ciudad natal ya aparecía con nombre propio 

el barrio de �Las Ollerias�, más concretamente el alfar de Pedro 

Mercedes en Cuenca podría remontarse al siglo XV. Lógicamen-

te la alfarería y cerámica de la zona puede ser milenaria, ya en 

el siglo XVIII había más de cuarenta alfares, de lo que se des-

prende que la cerámica de Cuenca es de las más importantes de 

España. En 1948  Pedro Mercedes compra la alfarería, situada 

en el barrio de San Antón, lo que popularmente se conocía co-

mo �Las Ollerias� y hoy es conocida como Avenida de Los Alfa-

res. En su alfar se podía leer un azulejo que decía �O� cio noble 

y bizarro, entre todos el primero, porque en el trajín del barro, 

Dios fue el primer alfarero y el hombre su primer cacharro�, to-

da una declaración de intenciones que se ha visto re" ejada en 

su obra cerámica realizada durante décadas y puede que con 

Foto: Pedro Mercedes. "Venciendo a la fuerza"..

la ayuda de los duendes del barro, por eso se le podía oír en 

cualquier momento �En este alfar creo que existe un duende y 

ese duende tiene cierta conversación conmigo, aunque sea en 

la imaginación, nunca me encuentro solo, siempre hay algo o al-

guien que me acompaña�.  Las formas de Pedro Mercedes son 

de gran prestancia y sirven de pentagrama para sus sinfonías de 

mitos y leyendas, puede ser un minotauro y una ninfa como en 

la obra �Tentacion�, las cuatro estaciones, la caza, la vendimia, 

la maternidad o la vanidad entre tantos temas desarrollados por 

Pedro Mercedes con gran expresión artística. Solía decir �A mí 

me huele a barro, a creación, a vida�  toda una sabiduría alfarera 

magistralmente detallada en otra frase �Todo cacharro necesita 

un tiempo para orearse a su amor�. El esgra� ado, raspado  o gra-

Tierra, Aire, Agua, Fuego 

y el soplo celestial
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> bado de super� cies cerámicas negras, blancas o rojas grabadas 

con navaja o clavo es una técnica directa sin vuelta atrás, no per-

mite errores ni correcciones, solo al alcance de un gran maestro 

como él. Solían ser � guras, animales, pájaros, peces o cualquier 

fuente de inspiración, siempre en una composición virtuosa don-

de todo encajaba a la perfección. Son sus propias palabras, otra 

vez, las más clarividentes �Decorar una pieza es como desente-

rrar el cuerpo de la vasija, empleando la imaginación y el sue-

ño�.  Ahora tenemos su legado y esperamos impacientes que el 

Museo Pedro Mercedes de Cuenca se haga realidad recordando 

su anhelo principal �La cerámica popular no puede desaparecer, 

los alfareros hemos pasado hambre (como en 1946 y 1947), a 

pesar de trabajar diez o doce horas diarias. La cerámica no va 

a dejar de existir, la humanidad la va querer� y que así sea. Co-

cer el horno era otra labor titánica, podía durar dos noches con 

el día de en medio, por eso no era extraño oírle decir �Ese ruido 

del barro cociéndose, hay que sentirlo, escucharlo, es cuando el 

barro llora por el alfarero, la Tierra llora por ti�, las cocciones de ¨

Arriba: "Vanidad".

En la otra página: Arriba, izquierda: "Vendimia". Arriba, derecha: 
"Noche". Abajo: "Éxodo".

Para saber más sobre la obra cerámica de Pedro Mer-

cedes véase Revista Cerámica pág. 5, núm. 1; pág. 

22, núm. 45 y págs. 1 y 14, núm.92.
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leña dan otras texturas y matices al barro y a pesar de su dureza 

y sacri� cio Pedro Mercedes no dudaba en a� rmar �El cocer un 

horno como el mío es una verdadera felicidad, es un encanto ver 

la llama, la caldera pasa por varios colores, oscuro, limón, mas 

amarillo, blanco. Las llamas que salen por la boca como si fuera 

un dragón que quiera atrapar al que ha cautivado al fuego dentro 

del horno. Después cuando se decantan las caldas, abajo, es de 

una belleza incomparable, como si de un tesoro se tratara�. Todo 

alfarero o ceramista siempre se encomienda a alguna divinidad o 

santidad como Santa Justa o Santa Ru� na para pedir ayuda con 

la cocción, Pedro Mercedes no iba a ser diferente, pero en él todo 

rezumaba espiritualidad cuando contaba cómo saber esperar a 

que el horno se enfríe�.  �Durante estos días no tenia sed, ni ham-

bre, ni sueño, siempre a la boca del horno y cuando lo tapabas le 

decías al Supremo Alfarero�Ahí está la obra de todo el año, que 

salga lo que yo he hecho, pero échanos una mano�. Pedro Mer-

cedes era un orgullo para la alfarería y la cerámica y forma parte 

de nuestro más querido patrimonio cultural y artístico.
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