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EL ORO BLANCO

Antonio Vivas

El rey Federico Augusto II el fuerte, elector de Sajonia y rey de Polonia hacia honor a lo de fuerte y augusto, 

era un apasionado coleccionista de porcelana, que a principios del siglo XVIII se llamaba el Oro Blanco, dado los 

elevados precios de las colecciones, una porcelana que venía de China, más concretamente de Jingdezhen, la 

llamada ciudad de la porcelana. El rey gastó una enorme fortuna en la porcelana china para sus palacios y colec-

ciones personales. La delicada situación !nanciera del rey hizo que pensara en intentar hacer la porcelana en su 

reino. Inicialmente encargo al alquimista y ayudante de farmacia Johann Friedrich Böttger conseguir el secreto de 

la piedra !losofal, donde un metal como el plomo se convierte en oro mediante la alquimia más secreta. Bottger 

veía peligrar su vida ante los arranques de genio del rey y el natural fracaso de convertir cualquier metal en oro, 

ni siquiera en plata. Ante la total desesperación convenció al rey en hacer porcelana, que al !n y al cabo se 

llamaba Oro Blanco  en la época que les había tocado vivir, el rey siempre exigente también pidió al matemático 

y cientí!co baron Ehrenfried Walter von Tschirnhaus descubrir la porcelana de forma inmediata, para complicar 

más las cosas también contaba con Steinbrück.

Bottger comenzó una desesperada búsqueda de barros que permitieran el milagro, un buen día vio que en las 

pelucas se utilizaba un polvo blanco, que las pezuñas de los caballos de las diligencias traían barros diversos, 

Finalmente un barro blanco de Scheeberg funcionó, casi sin darse cuenta que era caolín, que es el protagonista 

principal de la porcelana, Bottger consiguió una porcelana rojiza en 1707 lo que aplacó al impaciente rey, un año 

después se descubrió un caolín blanco que producía una porcelana blanca muy parecida a la china, cosas del 

destino el gran competidor de Bottger, Tschirnhaus murió en 1708, la cosa seguía adelante con el desarrollo de 

hornos, pastas de porcelana más o menos traslucidas y una gama de colores para la decoración bajo y sobre cu-

bierta. En 1710 el rey creo la Manufactura Real de Porcelana en Meissen. Pronto estaba claro que el Oro Blanco 

movía envidias y temores por la huida de los secretos de la nueva porcelana europea, de entrada el cuerpo de 

guardia real controlaba las idas y venidas de sus trabajadores, sobre todo las de Bottger, que prácticamente era 

un prisionero real. Ante tanta injusticia y falta de reconocimiento Bottger entró en negociaciones para vender los 

secretos de la porcelana, con tan mala suerte que fue descubierto y el rey le mando a prisión, aunque la Manu-

factura no iba bien sin sus conocimientos. Dicen que ahogaba sus penas con alcohol, pero podrían ser rumores 

difundidos por sus múltiples adversarios. Samuel Stölzel escapó a Viena con los secretos de la porcelana en 

1719.

Bottger había nacido en Schleiz (Alemania) en 1682 y apenas llego a 1719 muriendo con 37 años, en un estado 

penoso y sin recibir el reconocimiento que se merecía por redescubrir la porcelana en Europa. Pronto los reyes 

europeos hicieron todo lo posible por conseguir hacer porcelana, inclusive en España, mientras en Sevres la por-

celana apareció en 1740, pero igual que en Meissen con sus inicios, la autentica porcelana de pasta dura y buen 

caolín no apareció hasta 1770.  Bottger había culminado la búsqueda centenaria de Europa por la porcelana, em-

pezando por los intentos de los Medici en 1576, en Rouen  en 1673 y Saint-Cloud en 1693 en Francia, pero no 

eran autenticas porcelanas, pero después de Meissen en 1710 vino la de Augarten en Austria, Venecia en 1720  

y Alcora en 1727  aunque la porcelana llego en 1750, Capodimonte en 1743, de gran interés para los borbones y 

muchas manufacturas europeas más. Lástima que Bottger nunca recibiera los honores que se merecía.


