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ARTURO MÉLIDA Y LA FÁBRICA 
"LA CERÁMICA MADRILEÑA"
ABRAHAM RUBIO CELADA

Arturo Mélida y Alinari es una figura de la cultura madrileña de 
finales del siglo XIX, murió en 1902, de un grandísimo interés, de-
bido a sus múltiples facetas artísticas en distintos campos profesio-

-
trador y diseñador. Fue además profesor y catedrático de la Escuela 

se encuentra en la plaza del mismo nombre de la capital madrileña, 
la tumba de Cristóbal Colón en la catedral de Sevilla o las pinturas 

nos sonará a todos su figura. 
-

-
tectura del color”, uno de cuyos ejemplos más sobresalientes fue el 

con ayuda de los Zuloaga y la fábrica de la Moncloa, en edificios 

Retiro de Madrid como pabellón de la Exposición de Minería, Ar-
tes Metalúrgicas, Cerámica Cristalería y aguas Minerales. Siguien-

Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, cuyo edificio le en-
cargaron en 1882. 

 La Escuela ocupa parte de antiguas infraestructuras del recinto 
de la iglesia de San Juan de los Reyes, donde durante años Mélida 
se ocupó también de la restauración del claustro de la época de los 

escuela comenzaron en 1884 y en 1886 seguían su curso lentamen-
te. El primer curso fue el de 1902-1903. La llegada a Toledo del gran 
ceramista Sebastián Aguado se debió a su trabajo como profesor 

en Madrid.
EL mismo tipo de decoración con ladrillos y cerámicas esmalta-

das con el escudo de los Reyes Católicos, lo volvió a utilizar Mélida 

de la Exposición Internacional de París de 1889, un gran edificio 
de ladrillo de dos colores donde mezcla estilos tan distintos como 
el neomudéjar, el neogótico y el neoplateresco, y donde la cerámi-

-

para ella se construyó la torre Eiffel, y el pabellón de Mélida fue to-
do un éxito, recibiendo la medalla de oro de la Academia francesa y 
siendo condecorado por el Gobierno francés con la gran cruz oficial >
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de la Legión de Honor. Un edificio singular encargado a Mélida ese 

esmaltada en forma de grandes murales de estilo neogótico en unas 
-

lando vidrieras polícromas. Además, las tejas en forma de escamas 

-

platos, jarrones y ánforas. En el centro del tejado se alza una aguja 
calada en el mismo estilo neogótico imitando las de las catedrales, 

de actos de la Escuela Superior de Canto de Madrid. El estilo está 
inspirado en el manierismo de la segunda mitad del siglo XVI con 

espectaculares pinturas murales donde, 
figuras de Hermes con cuerpos desnu-
dos masculino y femenino, sostienen la 
cornisa de un corredor superior con una 
espléndida barandilla forjada, unos relie-

-
nes curvos partidos sobre las puertas, 

abundantes estucos marmorizados, un impresionante órgano con 
abundantes dorados, y en relación con la cerámica un conjunto de 

-
talmente de azulejos y el tema decorativo de cada una de ellas es 
una alegoría de los cuatro continentes, representados por un animal 
junto a un monumento de piedra clasicista del estilo de un obelisco, 

-
jes y el interior relleno por escamas. La parte superior de la compo-

Europa es representado por un caballo, África por un Elefante, Asia 
por un dromedario y América por un cocodrilo. La firma de Arturo 

También en Madrid, a finales del siglo XIX, diseñó Mélida varios 
-

con la cerámica, el espacio de la actual Real Academia de Ingenie-

el centro de los casetones coloca platos con distintos motivos, entre 
-

encastradas unas placas esmaltadas tanto en formato rectangular 
-

vos son en forma de candelieri, grutescos, roleos y un cupido en es-

-

la Exposición Internacional de París de 1889, el mausoleo de los 
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aparatos de su cargo, y es curioso ver como surgen diversos pro-

-
nen en los membretes publicitarios se observa perfectamente esa 

-
tas colocadas en paralelo.

manuscrita 1 de abril de 1881, así como el precio de esos productos, 

Provista de las mejores arcillas de España: lavadas siempre antes 

vender los productos baratos é inmejorables á un tiempo, conforme 

-
midores surtirles siempre por igual en todas las estaciones del año, 

En la portada del díptico figura como dirección de la fábrica en 
-

-
dosines y toda clase de productos artísticos de barro cocido para 

conde de Velle en la actual Real Academia de Ingeniería en Madrid 

Arturo Mélida.
Esta fábrica fue fundada en 1878 por el ingeniero industrial Bal-

Madrid, en el término de Vallecas. Antes de esta asociación la fábri-
ca debía funcionar ya y el único propietario era Bruno Zaldo. Así se 
anuncia en algunos membretes publicitarios, donde viene además 

-
NICA Y AL VAPOR DE Ladrillos, Tejas Y TODA CLASE DE PRO-
DUCTOS DE BARRO COCIDO PARA CONSTRUCCIÓN Y ADOR-
NOS – FÁBRICA: Continuación de la calle de MÉNDEZ ÁLVARO 

incorporación de Santigós a la Sociedad significara añadir a esa 

nueva línea de productos puramente artísticos. En la Gaceta Indus-

de 25.000 pies. Al penetrar en el primer patio, después de atravesar 
-

admirable por su altura y colocada junto al frontispicio de las tres 
-

ma Hoffman emplazado a lo largo de una nave central, ocupa ésta 
en toda su extensión, y un laberinto de secadores, magistralmente 
dispuestos, ocupan ambas naves laterales. En el segundo y tam-
bién vastísimo departamento anejo al primero, descúbrese la sala 
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-

murales de azulejos, platos, jarrones y otras piezas. La fábrica ob-

En la Exposición de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Crista-

la Exposición Universal de Barcelona de 1888, recibió una Medalla 
de Oro: en la Exposición Nacional de Industrias Artísticas e Interna-
cional de Reproducciones de Barcelona de 1892, obtuvo también 

azulejos con reflejos metálicos”.
Además de en los azulejos, también en las cerámicas de forma 

utilizó la técnica de los reflejos metálicos, como podemos ver en un 

la boca, con una altura de 64 cm., y con decoración de inspiración 

-

dotes similares. Uno de ellos, presenta en el centro la figura del pin-
-

te de un caballete con un pincel en una mano y la paleta de colores 
en la otra, con una láurea junto a sus pies, en cuyo interior figuran 
las armas reales y sobre su cabeza una filacteria con la leyenda 

Otro plato de gran calidad también, pero de técnica diferente, 
en este caso en grisalla azul de cobalto, reproduce una escena 

la superficie del plato. Está subida un animal marino y acompa-
ñada de Cupido, detrás del cual se ve como se acerca un águila, 
el símbolo de Zeus. La composición parece corresponderse con 
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