TÉCNICAS DE LA CERÁMICA
ANTONIO VIVAS

PASTAS Y ESMALTES DE MUY BAJA TEMPERATURA
+IWCN SWG NCU RCUVCU FG CNVC EQOQ GN ITGU [ NC RQTEGNCPC RWGFGPDCLCTUGFGUFG%%C%%GPNCU
pastas y esmaltes de muy baja temperatura se pueden alcanzar
NQU%%VGPGOQUNCTGHGTGPEKCFGEWCPFQUGEWGEGWP
JQTPQEQPECNECUEQPEQPQC%%
Curiosamente los cono 022 fundidos tiene una excelente
ECNKFCFUWRGTſEKCNWPQUEQPQUSWGUQPFGNQUO¶UDCLQUFGNC
tabla y suelen estar compuestos con ingredientes como sílice,
bórax, plomo y sodio, entre otros componentes. Ya en el articulo
ő'UOCNVGUNKOKVG%%ŒRWDNKECFQGPNCR¶IFGNPÕO
24 se sugería estudiar ciertos componentes por su punto de fuUKÎPCRTQZKOCFQ%CTDQPCVQUÎFKEQ%$KECTDQPCVQUÎFKEQ
% %CTDQPCVQ UÎFKEQ % %TKUVCN %
%CTDQPCVQ FG NKVKQ % $ÎTCZ % 5CN %
5KNKECVQ[ECTDQPCVQFGRNQOQ%/KPKQFGRNQOQ%[
%QNGOCPKVC % CNIWPQU EQORQPGPVGU RWGFGP XCTKCT GP UW

EQORQUKEKÎPUGIÕPNCHQTOWNCEKÎP[CUGC0KVTCVQUÎFKEQ%
Q5WNHCVQUÎFKEQ%FGUFGNQU%FGN%CTDQPCVQUÎFKEQ
'PWPCURCUVCUFG%NCUHTKVCUUQDTGVQFQNCUCNECNKPCU
son muy útiles para bajar la temperatura: Barro rojo 80; Bentonita 10; y Frita alcalina 10 o bien Barro rojo 80 y Frita alcalina
20. En ocasiones la colemanita puede ayudar tal como vemos
en la siguiente receta: Barro rojo 70; Colemanita 10; Frita alcaliPC[$GPVQPKVC7PCXG\GUVCDNGEKFQNCURCUVCUO¶UſCDNGU
mediante pruebas cocidas en cuencos, se puede investigar con
GUOCNVGUGPVTG%GORG\CPFQWPGUOCNVGSWGUWGNGFCT
buenos resultados: Carbonato de plomo 60; Bórax 33 y Sílice
7. También se puede usar el sodio como componente básico: >

Arriba" Juan Quezada. "Olla" mata Ortiz, México. "Pastas y esmaltes de
muy baja temperatura".
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> Sodio 30; Bórax 30; Potasio 25 y Sílice 5. Las fritas también son
útiles: Sodio 50 y Frita plúmbica 50. La colemanita es casi una
frita natural y puede servir: Colemanita calcinada 50; Carbonato
de plomo 45 y Caolín 5.
Sin aconsejar el uso de materiales poco conocidos es cierto
SWGJC[HQTOCUFGHTKVCTNQUQEQODKPCTNQUEQPQVTQUOCVGTKCNGU
para observar su fenomenología, observando todas las medidas
de seguridad necesarias, bajo la supervisión de un investigador
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experimentado o experto en estas materias: Ocre amarillo, Ulexita, Permanganato potásico, Dicromato potásico, Fosfato sódico
dibásico y Carbonato de magnesio, entre otros.
+IWCNSWGGP/CVC1TVK\ R¶IPÕO UGCNECP\CPGUtas temperaturas, otras técnicas de cocción son posibles: CaceVCU/KETQQPFCU4CMÕ6QTEJKPIGKPENWUKXGWPJQTPQUQNCT R¶I
44, núm. 19).
LA CERÁMICA CHINA DE YIXING
La cerámica yixing puede remontarse a la dinastía Song, sus
VGVGTCUUQPOW[CRTGEKCFCUGP%JKPCEWTKQUCOGPVGNCEGT¶OKEC
[KZKPIGTCWPCFGNCURQECUEGT¶OKECUEJKPCUVTCFKEKQPCNGUFQPFGGNEGTCOKUVCRQFÈCſTOCTNCQDTCNCEKWFCFFG;KZKPI RTQXKPcia de Jiangsu) está considerada la capital de la cerámica, junto
C,KPIFG\JGP
Parte de la singularidad de la cerámica yixing , especialmente las teteras, se basa en el color o colores donde destacan el
ő\KUJCŒ EQP WPC CTEKNNC OCTTÎP NKIGTCOGPVG RWTRWTCFC CFGO¶U
FGN EQNQT TQLK\Q FGN őJQPIPKŒ [ GN EQNQT ETGOC FGN őDCPUJCPNWŒ
Básicamente el barro de yixing está compuesto de caolín, cuar\QOKEC[ÎZKFQFGJKGTTQ.CECNKFCFUWRGTſEKCNGUD¶UKECOGPVG
mate y arcillosa. El gres rojizo de las teteras yixing está considerado por los amantes del té como la cerámica ideal, manteniendo
NCUJQLCUFGNVÃHTGUECU[OGLQTCPFQGNUCDQTſPCN
'UVCU RCUVCU GUV¶P XKVTKſECFCU [ RQT VCPVQ NCU VGVGTCU PQ
RKGTFGPPCFCGPCNIWPCURKG\CUUGRWGFGXGTWPCECRCſPCFG
GUOCNVG UQDTG VQFQ GP NCU VC\CU GN ÎZKFQ FG JKGTTQ FC C GUVC >

'PNCQVTCR¶IKPC#TTKDCCNCK\SWKGTFCCerámica neolítica de China.
Cultura Majiayao, estilo Banshan. Museo del Palacio Nacional de Pekín
(China). "Pastas y esmaltes de muy baja temperatura". Arriba, a la dereEJCCerámica neolítica de Corea. Museo de ola Universidad de KyungHee, Corea. "Pastas y esmaltes de muy baja temperatura". Abajo: Tetera.
Forma rectangular. Wan Yinchun. Principios del siglo XX. 9 x 11 cm. Museo de Arte de Phoenix, Estados Unidos. "La cerámica de Yixing".
Arriba, foto grande: Tetera Yixing. Marca Shi Dabin, Siglo XVI. 6,9 × 7,7
cm. Museo de Arte de Phoenix, Estados Unidos. (QVQRGSWGÌC Tetera para exportación, Yixing, siglo XVII. 11,1 × 9,8 cm. "La cerámica de Yixing".
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> cerámica una calidad especial.

&GPVTQFGNCDKDNKQITCHÈCJC[SWGFGUVCECT GN NKDTQ FG 2CVTKEG 8CNHTG ő;KZKPI
6GCRQVUHQT'WTQRGŒ[XKGPFQNQUÈPFKEGU
generales se puede apreciar artículos
EQOQGNFG4QDGTVC)TKHſVJGPNCR¶I
núm. 146. Las teteras yixing se cocían
IGPGTCNOGPVGGPJQTPQUFTCIÎPVCPRQRWNCTGUGP%JKPC
Curiosamente algunos nombres proRKQUFGEGTCOKUVCUQCNHCTGTQUJCPNNGICFQJCUVCPQUQVTQU&QPI*CP<CQ.KCPI
;WCP %JCPI 5JK 2GPI )QPI %JWP 5JK
&CDKP *WK /GPIEJGP %JGP /KPI[CP [
%JGP/CPUJGPIGPVTGQVTQU
5G RKGPUC SWG WP OQPLG FGN 6GORNQ
FG,KPUJCGNCDQTÎCNIWPCUFGNCURTKOGTCUVGVGTCUSWGO¶UVCTFGUGJCTÈCPOW[
populares. Las teteras yixing se introdujeron en Europa en el siglo XVII. Para saber
más véase: págs. 1 y 3, núm. 40; pág. 6,
núm. 78; pág. 83, núm. 144 y pág. 62,
núm. 146.
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Pintar con tierras o engobes es un descubrimiento anterior al descubrimiento
de los esmaltes, algunas piezas con engobes tienen unos 7.000 años, al mismo
VKGORQSWGUGFGUCTTQNNCDCNCFGEQTCEKÎP
con engobes. Para Balbina Martinez Caviro no es correcto el termino engobe, tan
afrancesado y prefería el termino engalba.
El uso del engobe se remonta a la cerámica neolítica, en Susa 4.000 años a.
C. se usaban colores rojo, negro y blanco,
en la antigua Grecia el color podía variar
entre el rojo y el negro, según la atmosfera de la cocción reductora u oxidante,
KPFGRGPFKGPVGOGPVG FG SWG NC HWUKÎP
RCTEKCNFGNGPIQDGKPƀW[GGPNQUGHGEVQU
de las atmosferas de la cocción. En el
mundo anglosajón juegan con palabras
como el propio engobe, además de slip
o underglaze.
El espectro de los engobes es muy
rico y se pueden utilizar en multitud de
formas y acabados. Aparte de la bibliografía sobre engobes donde destaca el
NKDTQFG9QNH/CVVJGUő'PIQDGPŒGPPWGUtro entorno tenemos una gran variedad de
formulas y recetas de engobes, algunos
publicados en esta revista: Engobes de
alta: Caolín 45; Feldespato 19; Sílice 18 y
Bentonita 18 (pág. 22, núm.122). Engobes
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de textura volcánica-magmatica: pág. 37, núm. 128. Engobes
XKVTKſECFQU FG CORNKQ GURGEVTQ %CQNÈP  0GHGNKPC UKGPKVC 
Bentonita 14; Circonio 11 y Bórax 5 (pág. 88, núm. 128). Engobes
XKVTKſECFQUR¶IPÕOR¶IPÕOR¶IPÕO
pág. 43, núm. 121: Arcilla de Alcañiz 50 y Barro rojo en polvo 50.
Engobes cristalizaciones: pág. 17, núm. 8; pág. 32, núm. 20; pág.
64, núm. 28 y pág. 16, núm. 32: Sílice 30; Nefelina Sienita 25;
Bentonita 20; Caolín 20 y Bórax 5 y engobes en general pág. 33,
núm. 3; pág. 60, núm. 6 y pág. 39, núm. 127; Caolín 25; Bentonita 25; Sílice 25; Feldespato 10; Talco 10; Bórax 3 y Carbonato
Sódico 2.
Óxidos, pigmentos y óxidos silicatados dan color a los engoDGUFGJKGTTQOCTTÎPFGEQDCNVQC\WNFGEQDTG
verde; vanadio y antimonio, amarillo y crema, lógicamente en
QECUKQPGUJC[SWGOG\ENCTXCTKQUEQNQTGU R¶IPÕO UKTXC
EQOQGLGORNQGNEQNQTPGITQSWGRWGFGPGEGUKVCT¦ZKFQFGEQDCNVQÎZKFQFGJKGTTQ[OCPICPGUQ
Las posibilidades de la decoración con engobes son inſPKVCU GORG\CPFQ RQT GN GHGEVQ O¶TOQN NQU FKUGÌQU NKPGCNGU
RKPVWTC TGUGTXC FG \QPCU FGEQTCEKÎP EQP OKUJKOC DTWÌKFQ
OQVKXQUFGRGKPCFQQGUITCſCFQUUQNQRQTOGPEKQPCTCNIWPCU
posibilidades.
CERÁMICA UTILITARIA
La cerámica utilitaria y la cerámica funcional tienen un enorme
RTQVCIQPKUOQGPNCJKUVQTKCFGNCEGT¶OKEC.CEGT¶OKECEWGPVC
EQPNCEGT¶OKECFGCWVQTGORG\CPFQRQT5JQLK*COCFC R¶I
18, núm. 104) con nostálgicas conexiones con lo funcional, tal
EQOQXGOQUGPNCEGT¶OKECFG/KEJCGN%CTFGYQ&CXKF.GCEJ
Las señas de identidad de lo utilitario o funcional pueden ser
WPCRWTCEQKPEKFGPEKC[CSWGPCFKGGPNCCPVKIWC)TGEKCUGNG
ocurriría ir a la fuente y llenar de agua una vasija de Eufronios, lo >

Arriba: Pierre Boyle. "Mana". Decoración con engobes. Museo Déchelette
(Francia). "Engobes". &GTGEJC David Leach. Pieza con decoración con
reservas de cera. "Cerámica utilitaria".
En la otra página. Arriba:4GIKPC*GKP\+PƀCVKPI'PIQDGUAbajo: Seiji
Kobayashi (Japón). "Engobes".
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> OKUOQUGRQFTÈCFGEKTFGWPLCTTÎPFGNC#NJCODTC.ÎIKECOGPVG

NCDGNNG\CFGCNIWPQUCNDCTGNQUPQPQURWGFGJCEGTQNXKFCTSWG
en realidad son botes de farmacia (pág. 85, núm. 148), los mismo
UGRWGFGFGEKTFGNQUDQVKLQU[NCXGTUKÎPQTKGPVCNFGNMGPFK R¶I
22, núm. 48 y pág. 14, núm. 96), desde un botijo de engaño (pág.
PÕO JCUVCWPDQVKLQI¶TIQNC R¶IPÕO RQTPQ
JCDNCTFGNDQVKLQECDCNNQ R¶IPÕO FGDGOQUOGPEKQPCT
a uno de los mejores museos de botijos y su entorno cultural,
SWGPQGUQVTQSWGGN/WUGQFGN%CPVKTFG#TIGPVQPC YYYOWseucantir.org). En ocasiones lo utilitario debe aguantar el reto
del fuego en las pastas y esmaltes de llama directa, ya sea una
RCUVCFGNNCOCFKTGEVCFG%'URQFWOGPQ4GHTCEVCTKQ
$GPVQPKVC6CNEQ[%JCOQVC/KGPVTCUWPGUOCNVGFG
llama directa para esta pasta, puede tener: Bentonita 20; Caolín
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Arriba: Monona Álvarez. Monona Álvarez. Porcelana con esmalte tenmokú.
"Cerámica utilitaria".
En la otra página. Arriba: Zinaida Kobyletskaya. Plato con retrato de lenin.
Porcelana, pintura sobre cubierta y dorados. 4,8 × 35,6 cm. "Cerámica utilitaria". Abajo: Tom Turner. "Esmaltes de ceniza". Pieza de porcelana con
esmalte de cenizas, 1984. Alto, 53,4 cm.

HWPFCOGPVCNRCTCGNFGUCTTQNNQFGNUGTJWOCPQGP%JKPCGPEQPtramos piezas con características de alguna forma de esmaltado
EQPEGPK\CUD¶UKECOGPVGGPGNRGTKQFQ5JCPI C% RGTQ
la ceniza más atractiva la encontramos en piezas esmaltadas
con ceniza en la dinastía Han (207-220 a. C.)
.QUEGTCOKUVCUNNGXCPOWEJQVKGORQWUCPFQNQUGUOCNVGUFG
EGPK\CRTQEGFGPVGFGNCUEQEEKQPGUFGNQUJQTPQU[QVTQUVKRQU
de fuego, de lo más diverso. La ceniza podía ser un componente
único o mezclado con otros materiales cerámicos. La alta temRGTCVWTC RQT GPEKOC FG NQU % SWG RTQPVQ CNECP\CTQP NQU
JQTPQU GP %JKPC RGTOKVKÎ GN FGUCTTQNNQ FG FKXGTUCU HQTOCU FG
JCEGTGUOCNVGUFGEGPK\C.ÎIKECOGPVGGP%QTGC[,CRÎP 5GVQ 
también se desarrollaron las técnicas de los esmaltes de ceniza,
mientras en las zonas cerámicas más occidentales tardaron más
GPCNECP\CTNCUCNVCUVGORGTCVWTCGZEGREKÎPJGEJCFGNITGUUClino. La bibliografía sobre el tema es abundante, empezando por
NQUNKDTQUFG2JKN4QIGTU4QDGTV6KEJCPG[&CPKGNFG/QPVOQNNKP
2TGEKUCOGPVG 2JKN 4QIGTU GUETKDKÎ WP OCIPÈſEQ CTVÈEWNQ UQDTG
esmaltes de ceniza en la pág. 27, núm. 64.
.CU VGZVWTCU SWG FCP NQU GUOCNVGU FG EGPK\C UQP FG ITCP
DGNNG\CCWPSWGVKGPFGPCGUEWTTKTUGPQVQFCUNCUEGPK\CUUQP
KIWCN [C SWG NCU JC[ SWG UQP OW[ CNECNKPCU [ QVTCU UQP OW[ >

>

20; Talco 20; Feldespato 20; Frita alcalina 10 y Litio 10 (pág. 71,
núm. 30).
Mientras podemos encontrar vajillas y cazuelas de llama
directa en Boecillo (Valladolid) de la mano de Zinc y Cobalto
S.A.L. (www.zincycobalto.com). Entre las cerámicas utilitarias o
funcionales de varios países destacan las de Japón (pág. 13,
núm. 43); Cerámica funcional de Bélgica (pág. 76, núm. 105) y
Ceramica utilitaria inglesa (pág. 76, núm. 140), entre otras. Dentro del diseño, donde la producción de cerámica utilitaria es muy
importante destaca Ettore Sottsass (pág. 26, núm. 140); Jaime
Hayon (pág. 70, núm. 149); la cerámica utilitaria y notables diseños de Eva Zeisel (pág. 62, núm. 131) y además una cerámica
utilitaria muy singular vino de la mano de la llamada Cerámica
4GXQNWEKQPCTKCFQPFGXGOQUWPCVGVGTCFG-C\KOKT/CNGXKEJQ
NCUEGT¶OKECUFG0KMQNCK5WGVKPQ<KPCKFC-QD[NGVUMC[C R¶I
núm. 127) además tenemos manufacturas de cerámica como
Sargadelos o Vista Alegre (www.vistaalegre.com). Algunos nomDTGU SWG JCP DTKNNCFQ GP NC EGT¶OKEC WVKNKVCTKC Q HWPEKQPCN UQP
/KEJCGN%CTFGY R¶IPÕO 9CTTGP/E-GP\KGEQPITCP
EGT¶OKECFGWUQ R¶IPÕO ,QJP)NKEM R¶IPÕO
54); otros nombres son claras referencia, empezando con Lucie
4KG [ UKIWKGPFQ EQP 4WVJ &WEMYQTVJ &CXKF [ ,QJP .GCEJ (Knalmente en nuestro entorno destacan poderosamente Monona
Álvarez (pág. 79, núm. 92) y Nuria Pie (www.nuriapie.com).
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ESMALTES DE CENIZA
Hace cientos de miles de años el descubrimiento del fuego, fue
81

con el manganeso, la magnesia, la colemanita, el rutilo, la creta
o el feldespato.
Es en la cerámica contemporánea donde encontramos granFGUOCGUVTQFGNQUGUOCNVGUFGEGPK\CGPUWUKPſPKVCUXCTKGFCFGUEQNQTGU[VGZVWTCUGORG\CPFQRQT2GVGT4WUJHQTVJ&CPKGN
FG /QPVOQNNKP 9CTTGP /E-GP\KG 5JQLK *COCFC 2JKN 4QIGTU
$TQVJGT6JQOCU[6QO6WTPGTGPVTGQVTQUOWEJQU/¶UKPHQTOCción en pág. 76, núm. 126 y pág. 85, núm. 141.
COCCION FOIL SAGGAR CON SALES SOLUBLES
Las marcas del fuego en las cocciones son muy populares en
NC EGT¶OKEC CEVWCN [C UGCP GP RKVſTKPI EKGNQ CDKGTVQ ECEGVCU
bidón y foil saggar, inclusive otros ceramistas se aventuran con
VÃEPKECUFGTKXCFCUFGNHWGIQFGEJKOGPGCU[DCTDCEQCUDCLCPdo el punto de cocción de las pastas, aparte de tener buena
ECRCEKFCFFGEJQSWGVÃTOKEQ
'PGNTCMWUGJCKPXGUVKICFQEQPRGNQFGECDCNNQJKNQFGEQbre o las cuerdas con sales solubles, pero las marcas de fuego >

Arriba: Phil Rogers (Reino Unido). Botella. Alto, 55 cm. "Esmaltes de cenizas". &GTGEJC Peter Rushforth (Australia). "Esmaltes de cenizas".
En la otra página: Marcia Selsor. "Cocción foil saggar con sales solubles".

> refractarias, como las cenizas de pajas de arroz. Las cenizas
suelen tener aproximadamente entre un 15 y un 65% de sílice,
de un 5 a un 15% de alúmina, entre un 15 y un 30% de Creta y
entre un 10 y un 15% de potasio-sodio, naturalmente con ciertas
ECPVKFCFGUFGJKGTTQOCIPGUKCQHÎUHQTQ0QUGFGDGWUCTO¶U
de un 65% de ceniza en el esmalte, acotando en ocasiones su
uso en las partes superiores de la pieza o cubriendo otros esOCNVGU [C SWG NC VGPFGPEKC PCVWTCN FG NQU GUOCNVGU FG EGPK\C
GU GUEWTTKTUG RQT NQ SWG UG CEQPUGLC JCEGT NCU RTWGDCU GP GN
interior de cuencos.
7PGUOCNVGFGGPVTG[%RWGFGVGPGT%GPK\C
(GNFGURCVQ[$GPVQPKVCUKUGSWKGTGDCLCTNCEGPK\CUGRWGde usar Ceniza 36, Caolín 42 y Óxido de estaño 3 y Ceniza 30,
Feldespato 40 y Arcilla 30. La ceniza parece combinarse bien
82
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> FGNCUUCNGU[NCEQEEKÎPGPTGFWEEKÎPJCPEQPSWKUVCFQCOWEJQU

EGTCOKUVCUEQOQ/CTEKC5GNUQT4QSWG/CTVKPG\[,WVVC9KPMNGT
GPVTGQVTQUOWEJQU.CEQEEKÎPFGHQKNUCIICTGUWPCVÃEPKECSWG
/CTEKC5GNUQTFQOKPCCNCRGTHGEEKÎP5GRTGſGTGPRKG\CUEGT¶OKECU EQP UWRGTſEKGU NKUCU RTGHGTGPVGOGPVG EQP ECNKFCFGU FG
6GTTC5KIKNNCVCUGDTWÌGP[UGEWGEGPC%RCTCCRNKECTRQUteriormente varios sulfatos, nitratos, cloruros y sales, entre otros,
también sirve el cloruro férrico, el bicromato potásico, el sulfato
FGEQDTGGNUWNHCVQFGJKGTTQ[FKXGTUCUUCNGUUGRTGſGTGNCEQObinación de sulfatos y nitratos, además de óxidos, básicamente
mezclando 100 gramos por un tercio de litro de agua caliente,
observando las máximas medidas de seguridad y a ser posible
tener la supervisión de alguien experto en estas técnicas. Para
OCUVGZVWTCUFGHWGIQUGRWGFGCÌCFKTJKGTDCRGNQFGECDCNNQ
OQPFCUFGRCVCVCQOCVGTKCNRTQEGFGPVGFGJQLCU[CTDQNGU5G
envuelve todo en una doble capa de papel de aluminio, se sella
DKGPNQO¶UJGTOÃVKEQRQUKDNGſPCNOGPVGUGEWGEGGPVTG[
%GPDKFÎPRKVſTKPIECEGVCUEKGNQCDKGTVQQGPJQTPQVTCFKcional. (www.marciaselsorstudio.com).

84

2QT UW RCTVG 4QSWG /CTVKPG\ VCODKÃP WUC NCU OCTECU FGN
fuego y las sales, tal como vimos en el artículo publicado en la
página 80, núm. 112, con amplia información de sus técnicas
paso a paso, con la aplicación de los sulfatos, envolviendo la
pieza con tela, colocándola en el bidón, el bidón listo para la
cocción con la leña y la paja correspondiente, encendiendo el
bidón a continuación, después se deja enfriar y se sacan las

Arriba:,WVVC9KPEMNGT8CUKLCUEQEEKÎPRKVſTKPIGUOCNVGU[GUOCNVGUCNKno. "Cocción foil saggar con sales solubles".
En la otra página: Arriba: Roque Martínez. "Botella", 22 × 39 cm. "Cocción
foil saggar con sales solubles". Abajo: Xu Dingchang (China, 1955). Esmalte celadón. "Las mil caras del celadón".

piezas con cuidado, teniendo en cuenta lo aleatorio
de la técnica y los diversos resultados. (www.ceraOKECTQSWGEQO 
,WVVC 9KPEMNGT GU QVTC FGUVCEC EGramista en este tipo de cocciones
con sales. Suele trabajar al torno
llegando en algunas piezas a los
65 cm de alto. Suele cocer en un
contenedor metálico a guisa de
bidón, tal como vimos en el artículo publicado en el núm. 117,
pág. 27, donde sus piezas tienen
unas impresionantes marcas de
HWGIQRTQFWEKFQURQTNCUJWGNNCU
FGN JWOQ NC CVOQUHGTC TGFWEVQTC
y la activa intervención de sales,
sulfatos y óxidos. Naturalmente
los efectos son mejores si las pie\CU GUV¶P DTWÌKFCU CWPSWG UWGNG
WUCT TGNKGXGU UWRGTſEKCNGU EQOQ
contraste. Su gama cromática es
inagotable e incluye los rojos, los
verdes, los grises, los negros y los
colores azulados.
Las piezas se envuelven en varias

capas de envoltorio, se puede usar lana de acero,
ECDNGFGEQDTGJKGTDCUOCFGTCUTGUKPQUCUVGCU
CFGO¶UFGNCUUCNGUJCDKVWCNGUGPGUVCVÃEPKECUGRTGſGTGPNCUEQEEKQPGUNCTICU[
el bidón se cuece con serrín, maderas,
RCLC Q EWCNSWKGT OCVGTKCN SWG CTFC
espontáneamente, una pasión ceT¶OKEC RQT GN HWGIQ SWG UG JCEG
sin prisas.
LAS MIL CARAS DEL CELADON
El esmalte celadon o celedon
es ciertamente legendario en la
JKUVQTKC FG NC EGT¶OKEC RWGFG
ser una referencia de un tipo de
esmalte, pero también de un tipo
concreto de cerámica, su gama
de color es amplia y sus diferentes
características, empezando por el
celadon acumulable en los relieves
FGEQTCVKXQU ETCSWGNCFQU QRCNGUEGPtes, mates y translucidos.
La etimología del nombre es bien cu- >
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+\SWKGTFC Jarrón de gres con esmalte celadón. China, dinastía Song, siglos
XI-XII. Alto, 17 cm. "Las mil caras del celadón". Arriba: Jean-François Fouiloux. "Montagnes gothiques" (Foto JFF). 72 × 29 × 34 cm. "Las mil caras
del celadón".
En la otra página: Brother Thomas. Esmalte rojo "sangre de buey". "Los
otros rojos de cobre".

> TKQUC[CSWGXKGPGFGWPRGTUQPCLGFGNCQDTCFGVGCVTQő.ŏCUVTGGŒ investigar con alguna receta como esta: Feldespato 36; Cuarzo
del siglo XVII donde un pastor llamado celadon vestía con ropaLGUFGEQNQTITKUXGTFGQVTQURKGPUCPSWGGNPQODTGXKGPGFGN
5WNVCP5CNCFKPQ.QUEJKPQURTGſGTGPNCRCNCDTCő3WKP\JKŒ
El celadon puede ser gris-verde, verde azulado, verde claro,
XGTFG KPVGPUQ NQ O¶U RCTGEKFQ CN LCFG CNIQ SWG RWGFG JCDGT
KPƀWKFQ GP UW RQRWNCTKFCF .ÎIKECOGPVG UQP GUOCNVGU FG CNVC
VGORGTCVWTC [ UG WUCP UQDTG  NC RQTEGNCPC [ GN ITGU SWG UGC
más bien claro. Según Pamela Vandiver el celadon tiene una
textura sedosa, translucida con matices cambiantes entre verde
mar pálido a verde gris, la lectura del artículo publicado en el
PÕOR¶IRWGFGUGTOW[GPTKSWGEGFQTRQTNCRGTURGEVKXC
EKGPVÈſECFG8CPFKXGT
'NÎZKFQFGJKGTTQGUGNRTKPEKRCNRTQVCIQPKUVCFGNEQNQTXGTFQUQSWGRWGFGQUEKNCTGPVTG[GNNÎIKECOGPVGGNJKGTTQ
RWGFGXGPKTFGWPCRCUVCEQPOWEJQJKGTTQEQOQGNCNOC\CTTÎP
(almagre): Nefelina sienita 43; Sílice 30; Creta 18; Caolín 6; Cinc
¦ZKFQFGJKGTTQ#NOC\CTTQP[%TQOCVQFGJKGTTQEQEKFQC%CFGO¶UFGNETQEWUOCTVKUQNCVKGTTCTQLCSWGUG
WUC RCTC OG\ENCT RKPVWTCU CN QNGQ GN ETQOCVQ FG JKGTTQ RWGFG
dar mayor intensidad del color verde: Nefelina Sienita 45; Creta
%CQNÈP%CTDQPCVQUÎFKEQ%GPK\C¦ZKFQFGJKGTTQ
[%TQOCVQFGJKGTTQEQEKFQC%
.CTGFWEEKÎPFGNJQTPQGUFGVGTOKPCPVGGPWPDWGPEGNCFQP
RQTPQJCDNCTFGNCUEQEEKQPGUFGNGÌC'P%JKPCGPEQPVTCOQU
los mejores celadones (pág. 19, núm.104) dentro del continente
CUK¶VKEQVCODKÃPJC[EGNCFQPGUGP%QTGC,CRÎPGKPENWUKXG6CKlandia (pág. 25, núm.75). En esta familia de celadones se puede
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%CQNÈP%TGVC%GPK\C/CIPGUKC[¦ZKFQFGJKGTTQ
EQEKFQC%GPCVOQUHGTCTGFWEVQTC[GPCNVC
Los celadones son muy populares en la cerámica contemporánea, empezando por las esculturas cerámicas de Jean(TCPÁQKU(QWKNJQWZ[UKIWKGPFQEQP;QUJKCMK5CMCMWTCFG,CRÎP
R¶IPÕO VCODKÃPVGPGOQUOCIPÈſEQUEGNCFQPGUGPGN
GPVQTPQ QTKGPVCN RTKPEKRCNOGPVG GP %JKPC :W &KPIEJCPI R¶I
PÕO [7EJCQ:KPIGPVTGQVTQU'PGNGPVQTPQQEEKFGPVCNFGUVCECP<COCPVCMKU[4QDGTV/CVVJKGW/¶UGPPWGUVTQ
RCPQTCOCO¶UEGTECPQVGPGOQUNQUEGNCFQPGUFG/CTKEJW&GNgado y Monona Álvarez.
LOS OTROS ROJOS DE COBRE

Los esmaltes rojo de cobre también conocidos como sang de
DQGWH UCPITG FG DWG[ ƀCODG Q NCPI [CQ VKGPGP WP RTGUVKIKQ
ÕPKEQGPNCEGT¶OKECRWGFGSWGUGCPNQUO¶UÃRKEQUFCFCUW
FKſEWNVCF NC EQNQECEKÎP GP GN JQTPQ NC CVOQUHGTC TGFWEVQTC [
RQUKDNGOGPVGNCEQEEKÎPFGNGÌCGPJQTPQUITCPFGUPQUJCEG
conocer los otros rojos de cobre.
Los primeros esmaltes rojos de cobre se empezaron a usar
[UGTGCNK\CTQPGP%JKPCEQPETGVCOGPVGGP*WCPVGFWTCPVGNC
dinastía Ming (pág. 84, núm. 140 y pág. 69, núm. 95), su gran esRNGPFQTUGRTQFWEGGPGNRGTKQFQ-ŏCPI*UKFGNCFKPCUVÈC%JKPI
curiosamente ya tenemos conocimientos de la familia Lang Yao
SWGUGFKUVKPIWKÎGPGUVCVÃEPKEC
No obstante en el periodo de la dinastía Song ya se encuen- >

87

el azúcar puede ser un buen elemento reductor, por otro lado se investiga
el uso del polvo de azurita, calcosita,
ECNEQRTKVCEWRTKVCQOCNCSWKVCKPENWsive el polvo de bronce cuya aleación
tenga más de un 85% de cobre. La
decoración con rojo de cobre en una
pieza es realmente tan atractiva como
una vasija totalmente cubierta con un
esmalte rojo de cobre véase la pág.
72 del núm. 126. Los rojos de cobre
son muy populares en la actualidad,
C RGUCT FGN TGVQ SWG TGRTGUGPVCP
recordamos los rojos de cobre de
&CXKF .GCEJ (GNFGURCVQ UÎFKEQ 
sílice 20; Frita alcalina de bórax 15;
Creta 15; Óxido de estaño 5 y carboPCVQFGEQDTGEQEKFQC%
1VTQU EGTCOKUVCU JCP FGUCTTQNNCFQ
una investigación interesante con los
esmaltes rojos sangre de buey: Marc
Uzan (pág. 19, núm. 114); Tatsumi
-CVQ'FQWCTF%JCRCNNC\/CTKG.WKUG
)WTTKGT#PVQPK%WOGNNC$TQVJGT6JQmas; Jordi Aguade; Rupert Spira; Tom
6WTPGT/CTÈC$QſNN'NUC4CF[/CTM
<COCPVCMKU[#TVKICU

> tran piezas con marcas de rojo de cobre.

'NÎZKFQFGEQDTGGUGNITCPRTQVCIQPKUVCSWGGPTGFWEEKÎP
RTQFWEGEKGTVCURCTVÈEWNCUEQNQKFCNGUſPÈUKOCUFGÎZKFQEWRTQUQ
SWGRTQFWEGPGNTQLQFGEQDTGGUWPCFGNCUOCIKCUFGNCEGT¶OKEC[CSWGWPGUOCNVGSWGUGTÈCXGTFGUGEQPXKGTVGGPTQLQGP
sus diferentes gamas e intensidades del mismo color. Otra rama
de esta técnica es el uso de carburo de silicio para producir una
reducción local, naturalmente el carburo de silicio lo descubrió
6JQOCU)#EJGUQP  5GRWGFGKPXGUVKICTNCUKIWKGPte receta: Nefelina sienita 54; Sílice 19; Frita alcalina 11; Creta 5;
Óxido de cinc 4; Carbonato de estaño 1; Carbonato de cobre 0.6
[%CTDWTQFGUKNKEKQEQEKFCC%.QUEQORQPGPVGUD¶UKcos de los rojos de cobre pueden ser feldespatos y nefelinas, sílice, alúmina, sodio, bórax, colemanita, creta y cinc, entre otros.
Las pastas más adecuadas son la porcelana y los greses
más o menos blancos. En ocasiones se puede usar la pegmatita,
tal como vemos en la siguiente receta: Feldespato 32; pegmatita
28; bórax 22; carbonato de bario 9; óxido de cinc 4 y carbonato
FGEQDTGEQEKFQCu%#NIWPQUKPXGUVKICFQTGUFKEGPSWG

Arriba: Taza en forma de cáliz con esmalte rojo de cobre. China, Dinastía
Ming, período Yongle (1403-1442). Alto, 7 cm, diámetro, 15 cm. "Los otros
rojos de cobre".
&GTGEJC Marc Uzan. Cuencos con esmalte rojo "sangre de buey". "Los
otros rojos de cobre".
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