
EL COLOR Y LA PINTURA EN LA CERÁMICA 
La herencia árabe y la influencia del 

Renacimiento

Estudio sobre pinturas y esmaltes, su irrup-
ción y desarrollo en nuestra cerámica.

ACTIVIDADES:

1. Todos los días de la feria: “Pintura en vivo”. 
Se realizarán trabajos de pintura y decoración 
a cargo de diferentes ceramistas que partici-
pan en la Feria.

2. Exposición: En una carpa habilitada para 
ello se expondrán paneles informativos (en 
cartón pluma) sobre las técnicas del color y el 
dibujo.

3. Sábado 14: A las 12.30 horas: Ponencia 
sobre el color y los esmaltes, técnicas y evolu-
ción, a cargo de Gabriel de la Cal (ceramista 
de Puente del Arzobispo-tole do).

4. Lunes 16: A las 12.30 horas: Charla - colo-
quio con los diversos ceramistas de la Feria 
sobre las diferentes formas de trabajo.

ALFAREROS INVITADOS:

En la Feria se contará con la presencia de 
los siguientes alfareros invitados: Blas 
Casares, Monachil (Granada) ; Severino 
Boix, Agost (Alicante); Joaquín Albalán, 
Ribesalbes (Castellón); Jesús Siera, Sevilla 
(Sevilla); Gabriel de la Cal, Puente del 
Arzobispo (Toledo); Victor Santillán, Alfa-
rería del Pas (Cantabria); Agustín Vaz-
quez, Niñodaguía (Ourense); Joaquín 
Magán, Priego (Cuenca); Hermanos Gra-
nado, Lucena (Córdoba); Antonio Naha-
rro, Navarrete (La Rioja); Alfarería Góngo-
ra, Úbeda (Jaén); José Pajares, Arroyo de 
la Luz (Cáceres); Francisco Sahavedra 
Leva, (Salvatierra de los barros (Badajoz); 
Mª José de Castro, Poyales del Hoyo 
(Avila); Alfarería Escolástica, Pereruela 
(Zamora); Mª Carmen Pascual Prieto, 
Moveros (Zamora).
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La pieza de barro cocida es la forma de 
cerámica mas antigua que se conoce en 
nuestra geografía. Desde los Iberos, 
todas las civilizaciones fueron dejando 
variedad de aportaciones de esta manera 
de trabajar.

El origen de la cerámica vidriada y de las 
técnicas de esmaltado tuvo lugar en 
Mesopotamia.

Los vidriados de plomo, esmaltes de 
estaño y reflejos metálicos son introduci-
dos en la península Ibérica a través de las 
civilizaciones Árabes.

Todas estas formas de trabajo tuvieron su 
máximo exponente artístico durante los 
siglos XVII y XVIII.

Valencia (Manises, Ribesalbes), Córdoba, 
Granada, Sevilla, Talavera, Puente del 
Arzobispo... son los herederos de estas 
técnicas aun vigentes en nuestros días.

La cerámica Califal Hispano Musulmana 
del siglo X se caracteriza por sus decora-
ciones en verde manganeso y en azul 
cobalto con gran variedad de motivos 
vegetales y geométricos.

Son en los siglos XIII y XIV cuando estos 
alfares adquieren todo su esplendor.
Valencia (Paterna) Aragón (Muel, Teruel), 
Almería, Málaga y Granada de donde 
salen piezas como los bellos “Jarrones de 
la Alhambra”, autenticas obras de arte por 
su forma y rica ornamentación con temas 
vegetales y fondo de reflejo metálico.

La técnica Renacentistas llegó a Sevilla de 
la mano del Italiano Niculoso Pisano en 
1540, difundiéndose rápidamente por los 
alfares del centro de la península como 
Talavera o Puente del Arzobispo, en gran 
parte debido a su mayor sencillez ya que 
solo necesitaba dos cochuras frente a las 
tres requeridas por la loza dorada.

Los temas renacentistas se generalizaron 
y su decoración policroma; alternando 
sobre vidriado blanco el Amarillo del 
Oxido de Antimonio, los Ocres Anaranja-
dos del Oxido de Hierro, los Azules del 
Cobalto, los Verdes del Cobre y los 
Negros y Amoratados del Manganeso.
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