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La cerámica forma parte de nuestra historia
Tras el artículo anterior, dedicado de la loza estampada, y publicado el número 161 de esta Revista, y siguiendo con la serie de
tres artículos, nos detenemos en esta ocasión en la loza dorada,
también conocida como reflejo metálico. Ninguna otra cerámica
española alcanza tanto interés nacional e internacional desde la
GFCFOGFKCRCTCJKUVQTKCFQTGUEQNGEEKQPKUVCU[OWUGQU
.CJKUVQTKCUQDTGGNQTKIGPUGFGDGCNC/GUQRQVCOKCOWUWNmana de comienzos del Califato Abasí (750-1258), en el siglo IX.
Probablemente, la gran difusión de esta técnica fue favorecida por

Arriba: Plato de base y borde plano decorado con arabescos y geométrica en azul. 34 cm.

NCRTQJKDKEKÎPGPGNOWPFQ¶TCDGFGNCQUVGPVCEKÎPNCNQ\CFQTCda sustituyó en la mesa al lujo descarado de los metales precioUQU[GUCUÈSWGUGEQPUKIWGRTQFWEKTNCNQ\CFGTGHNGLQ5QDTGUW
aparición en Al-Ándalus, se barajan dos teorías: la primera es la
importación de piezas durante el periodo califal, cuyos fragmenVQU UGTÈCP NQU FGUEWDKGTVQU GP /GFKPC #\CJCTC [ QVTQU NWICTGU
NCUGIWPFCGUSWGUGGORKG\CCRTQFWEKTGPNQUTGKPQUFG6CKHCU
5GIÕP #9 (TQVJKPIJCO   EWCPFQ NCU KPXCUKQPGU OQPIQNCU
CTTCUCTQPGPNCUEKWFCFGUFG-CUJCP[4C[UWUJCDKVCP- >

(1) (TQVJKIJCO #NKEG. Lustreware of Spain Ed. Hispanic
Society of America. Nueva York, 1951.
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Arriba: Plato de tetón con bode ancho en decoración con relieve en flor
de lis. 40 cm. +\SWKGTFC Benditera. 32 × 14 cm. Abajo: Pebetero incienso,
en dos partes, la superior perforada con estrellas. 28 cm alto.

> VGUUGXKGTQPQDNKICFQUCGOKITCT'PVTGNQUSWGJWÈCPGURQUKDNG

SWGUGGPEQPVTCTCPCNHCTGTQURGTUCUGUENCXQUQEQPVTCVCFQUSWG
RWFKGTQPNNGICTCNCUEQUVCUFG#NPFCNWUCNCEKWFCFFG/ÞNCSC
(la actual Málaga), extendiéndose posteriormente a Murcia y MaPKUGU'PVTGNCURKG\CUO¶UEÃNGDTGUFGNCÃRQECUGJCNNCPNQU
HCOQUQULCTTQPGUFGNC#NJCODTCFG)TCPCFC
Si la cocción de la obra común vidriada en monococEKÎPGPWPJQTPQFGNGÌC[CTGRTGUGPVCWPTKGUIQRCTCGN
CNHCTGTQNCUGTKGFGEQORNGLQUHCEVQTGUSWGKPVGTXKGPGPGP
NCEQEEKÎPFGNTGHNGLQOGV¶NKEQRTGEKUCFGJCUVCFGVTGU
EQEJWTCUCFKUVKPVCVGORGTCVWTCUWRQPGPWPTGVQ
CÕP OC[QT RWGUVQ SWG UK UG RCUC FG HWGIQ
GN FQTCFQ FGUCRCTGEG [ GN C\WN UG GUEWTTG [
UK RQT GN EQPVTCTKQ SWGFC EQTVQ FG HWGIQ GN
NWUVTG FGN TGHNGLQ SWGFC CRCICFQ ōUKP DTKNNQō'PCODQUECUQUNCJQTPCFCGUHCNNKFC
lo cual representa grandes pérdidas. Por su
complejidad y peligrosidad, tan sólo los alfareros muy experimentados eran capaces de
TGCNK\CTNCNQ\CFQTCFC[CSWGGNHTCECUQFG
WPCJQTPCFCQFGRKG\CUUQNÈCQEWTTKTEWCPFQ
OGPQUUGGURGTCDC'URQTNCEQORNGLKFCFSWG
TGRTGUGPVCNCJKUVQTKCFGNTGHNGLQOGV¶NKEQSWGUKGORTGJC
estado envuelta de leyenda y secretismos transmitidos de
generación en generación.
Referente al estudio, se produce el aura mítica
ajena a la propia índole cerámica y en torno a
NC UKPGTIKC FCFC RQT NC EQTTKGPVG JKUVQTKQIT¶HKEC
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del romanticismo, la envuelve de la corriente de exotismo de todo
CSWGNNQ SWG JCEG TGHGTGPEKC CN QTKGPVCNKUOQ KUN¶OKEQ OQTQ  [ CN
folklore andaluz de la maurofilia del romanticismo del siglo XIX.
En esta repercusión mediática se encuadra el coleccionismo filantrópico, el mecenazgo por el arte y la pasión por los objetos de
NCCPVKI×GFCF0QJC[OWUGQSWGPQRQUGCWPCCORNKCEQNGEEKÎPFGRKG\CUFQTCFCU8KEVQTKC[#NDGTV$TKVKUJ/WUGWO
.QWXTG 5ÂXTGU %NWP[ +UN¶OKEQ FG $GTNÈP GN /GVTQRQNKVCP
6JG*KURCPKE 5QEKGV[ FG0WGXC;QTMGN *GTOKVCIGQGN#TSWGQNÎIKEQFG.[QP
La loza dorada llega a convertirse en una moda
SWG CVTCG GP NCU UWDCUVCU FG 2CTÈU [ .QPFTGU C
coleccionistas de todo el mundo: En la célebre
subasta de la colección del pintor Mariano ForVWP[GPōGPNCSWGUGXGPFKÎVQFQōJC[
RKG\CU RQT NCU SWG UG NNGICTQP C RCICT JCUVC
diecinueve mil francos. En España, una placa
de un solo azulejo de tamaño excepcional, 1,14
OFGCNVQRQTEOFGCPEJQHWGCFSWKTKFCGP
RQTGN/WUGQ#TSWGQNÎIKEQ0CEKQPCNFG
Madrid a un particular, con una oferta de ciento
XGKPVGOKNRGUGVCUECPVKFCFGUSWGTGRTGUGPVCDCP
XGTFCFGTCU HQTVWPCU GP CSWGN VKGORQ 6CODKÃP JWDQ HKN¶PVTQRQUSWGEQPUKIWKGTQPGPGNOQOGPVQQRQTVWPQTGWPKT
magníficas colecciones, al respecto cabe recordar los
EÃNGDTGURNCVQU[LCTTCUUGJCNNCPRQTVQFQGNOWPFQ
Son célebres las colecciones del Instituto Valencia
FG&QP,WCPGNOWUGQ#TSWGQNÎIKEQ0CEKQPCN[GN

FG$GNNCU#TVGUGP/CFTKFGNOWUGQFG%GT¶OKEC
FG$CTEGNQPCGN/WUGQ0CEKQPCNFG8CNGPEKC[
TGEKGPVGOGPVG CFSWKTKFC FG NC (WPFCEKÎP .C
(QPVCPCGP4WRKV $CTEGNQPC 
La cerámica de reflejo metálico durante el
periodo de la Edad Moderna decae debido a
los altos precios de producción y por la alta
competencia de la nueva fábrica de loza de
NC4GCN(¶DTKECFG#NEQTCCNCSWGUGUWOCP
las de loza tradicional de Talavera de la ReiPC 5GXKNNC )TCPCFC $CTEGNQPC [ FGO¶U 5KP
embargo, la producción de Manises se mantiene
e incluso experimenta un resurgimiento considerable
durante el siglo XX. El modernismo representa una época de
GURNGPFQTCTVÈUVKEQ[GEQPÎOKEQ[OWEJQUFGNQUVTCDCLQUCTVGUCPCNGUUGTGEWRGTCPGPőGNÕNVKOQUWURKTQŒFGDKFQCSWGNCKPFWUVTKC
CÕP PQ JCDÈC FGURGICFQ GP NC WVKNK\CEKÎP FG PWGXQU OCVGTKCNGU
EQOQGNEGOGPVQCTOCFQ[NCUGUVTWEVWTCUOGV¶NKECUNQUCTSWKtectos modernistas, en la construcción de la ingente cantidad de
GFKHKEKQU[H¶DTKECUTGEWTTGPCOCVGTKCNGUEQOQGNNCFTKNNQSWGUG
empieza a fabricar masivamente mediante procedimientos industriales. La cerámica representó la gran novedad, especialmente
GP GZVGTKQTGU EQP OQVKXQU FGEQTCVKXQU GP CSWGNNQU VKGORQU WP
edificio sin la policromía de la cerámica, parecía anclado en el
estilo clásico. Del mismo modo, para la decoración de interiores
UGRQRWNCTK\CTQPNQUC\WNGLQUSWGUGEQNQECTQPRQTVQFCNCECUC
7P FCVQ TGCNOGPVG UQTRTGPFGPVG FG NC NQ\C FQTCFC FG /CPKUGU SWG RQFGOQU XGT GP GN RTGUGPVG CTVÈEWNQ UG TGHKGTG C NC

PQXGFCFSWGTGRTGUGPVCNCRTQFWEEKÎPGPOQNFG
FGNQURNCVQUCWPSWGUGEQPVKPÕGVTCDCLCPFQCN
torno según el tipo de piezas, en el periodo
entre siglos la producción alcanza niveles
considerables, como lo muestra la cantidad
de piezas surgidas en el mercado con diversos motivos, y predominio del estilo arabesco y barroco.
Se puso también de moda como deEQTCEKÎPGPGNJQICTEQPECPVKFCFFGQDTCU
CTVÈUVKECU FGUFG RKG\CU FGN VCOCÌQ JCDKVWCN
JCUVCTGRTQFWEEKQPGUFGLCTTQPGUFGNC#NJCODTC
también es destacable la popularidad alcanzada por los
platos de tamaño considerable, destinados a la decoración de
RCTGFGU[RNCVGTQU.QUEQNGEEKQPKUVCUFG$CTEGNQPCUGTGHKGTGP
CGUVQUEQOQRNCVQUFGNC'ZRQUKEKÎP+PVGTPCEKQPCNFG$CTEGNQPC
1928.
Curiosamente, tanto la cerámica dorada como el resto de la
popular, se conserva durante varias generaciones, bien sea por
NCWVKNKFCFNCFGEQTCEKÎPQNCHQTOCFGXKFC'UVQQEWTTGJCUVCNQU
años setenta y posteriores, a partir de entonces es cuando los
JKLQU[PKGVQUUGFGURTGPFGPFGNQUGPUGTGUSWGUGEQPUGTXCDCP
EQOQTGNKSWKCHCOKNKCTEGT¶OKECOWGDNGU[EWDGTVGTÈCUEWCFTQU
y demás, debido a los cambios y perdida de las costumbres tradicionales. Precisamente resultan ser estos unos años beneficiosos
para el coleccionismo.
7PQUUGFGURTGPFGP[QVTQUNQUTGEWRGTCPRQTGNXCNQTRQTGNXCNQT
artístico y antigüedad consideran representan en cada época.

>

Arriba: Escupidera con asas, utensilio habitual en la época, producido en
diferentes tamaños, 20 x 13 cm. Más arriba: Plato excepcional, de base y
borde plano, caballero en azul montado con lanza 28 cm. +\SWKGTFC PlaVQGZVTCQTFKPCTKQFGTGƀGLQUQDTGXGTFGEQPDCPFCUQEJCXCFCUGPTCOQU
y geometría, 28 cm.
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