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   Tengo  el  honor  de  mostrar  a  mis  colegas  una  serie  de  vasijos  canarios,  antiguos  y  modernos,
presentando analogías unos con los otros. Todos han sido fabricados a mano y con procedimientos que
son los que, seguramente, se empleaban en tiempos de los Guanches.
   Los viajeros han señalado en el Archipiélago numerosos lugares donde aún pervive esta industria.
   He  comprobado  en  Tenerife  un  cierto  número  de  vasijos  con  características  especiales  según la
localidad. Tenemos ollas de La Victoria y de Candelaria, con el gran bernegal adornado con semicírculos
invertidos, que recuerda los vasos pintados por los antiguos habitantes, a pesar de sus dimensiones mucho
más grandes y la superficie plana y estrecha de la base; sirve para recoger el agua que cae de los filtros
(destileras). La talla de La Atalaya es ventruda y casi plana en su base, como eran las alfarerías de Gran
Canaria en otros tiempos y como se ven en el Museo de Las Palmas. En esta magnífica colección, y como
hecho destacable, señalar el contraste de la industria de las dos islas, que es sorprendente y por tanto,
característico. De los cinco vasijos procedentes de Tenerife, ninguno es rentable; incluso en la colección
que posee la galería del Instituto Provincial, en Santa Cruz de Tenerife,  ocurre lo mismo. Una de las
piezas  que he estudiado pertenece al  tipo que domina en Tenerife;  tiene la panza alargada,  ovoide y
puntiaguda por la base, parecida a la cáscara de un coco. En la parte superior tiene la forma de un corto
cilindro vertical, hasta culminar en la boca del vaso.                                  
   La industria encontrada en las cuevas de Gran Canaria, por el contrario, se desarrolla en numerosas
formas variadas, teniendo todas como característica el fondo plano. Sobre una muestra de ciento cuarenta
vasijos, sólo tres eran la excepción. Se puede decir, por tanto, que estas dos Islas son totalmente distintas
desde el punto de vista de la industria alfarera, lo cual es digno de señalar.
   El tostador es un gran plato, sesgado normalmente por un lado, al menos en Tenerife, y sirve para la
fabricación del gofio. Colocado sobre algunas piedras entre las que se enciende el fuego, se le añade el
trigo o el maíz (millo) que se tuesta mientras se mueve con un palo. A pesar de su gran diámetro y
aspecto regular, es fabricado sin ayuda de torno.
   Nada es más frecuente que estos ejemplos de una industria primitiva que aún hoy persiste.  M. de
Mortillot ha señalado y descrito la de Cassola, en Italia, donde la alfarería es negra. Allí no existe siquiera
horno. El taller de los Pirineos ha sido descrito por M. de Quatrefages, pero los procedimientos están lejos
de ser los mismos en todos los sitios.
   Las mujeres de los Touaregs argelinos, que según parece fabrican tostadores parecidos a los de las Islas
Canarias, tienen la costumbre de añadir (según M. Verneau) grasa en los mismos durante el guisado. Los
indios del Golfo de Florida modelan sus vasijos sobre calabazas y cestos de lianas. Se citan también, entre
los productos de carácter inventivo de las poblaciones primitivas, las paredes de arcilla levantadas sobre
los bordes de una piedra plana con el fin de transformarlo en vaso ( en Malashka, Cook o Quatrefages).
(…)
   Los indios Galibis de la Guayana, según el estudio de M. Capitan, levantan las paredes de sus vasos con
ayuda de rulos  redondeados y soldados en forma de anillo. El fondo se compone de un disco plano.
   En las Canarias,  y en particular en La Atalaya, he podido seguir paso a paso la fabricación de la
alfarería, mediante el enrollado del barro en espiral. La mujer está arrodillada, dado que son las mujeres,
hoy como ayer, quienes se encargan de este trabajo, y enrolla el barro entre sus manos. Un poco de arena
se extiende en el suelo para evitar la adherencia. El agua que sirve para amasar el barro llena un agujero
en un rincón de la cueva. Algunas familias viven allí, en los reductos excavados por los Guanches al
borde de un barranco escarpado. A medida que el rulo se alarga, se curva y suelda con los dedos para
acoplarlo al precedente. Es ahí donde reside la diferencia del procedimiento descrito por M. Capitan. Esta
unión se establece adelgazando en bisel el borde inferior y también sus extremos. Cada vuelta en espiral
se sigue de la misma manera, en un enrollamiento regular y en espiral.
   El  trabajo se detiene de tanto en tanto.  La mujer hace  rodar el  vasijo ligeramente  y la operación
continúa. La pieza es elaborada con las dos manos, sin plataforma, sin instrumentos de madera, los dedos
lo hacen todo. El vasijo se termina mediante un frotamiento que borra las huellas dejadas por  los rulos en
sus puntos de contacto.
   Una vez que los vasijos han sido puestos a secar, se pintan con una sustancia roja, molida en un molino
de mano. Este polvo se prepara con una toba esponjosa muy roja, que se encuentra debajo de las coladas
de  basalto,  donde  el  hierro  ha  sido  probablemente  sobreoxidado  o,  en  cualquier  caso,  ha  sido
transformado muy adecuadamente. El color de este, aplicado en láminas delgadas, es muy vivo. Sabino
Berthelot ha visto emplear esta sustancia en la policromía de los edificios de Las Palmas. 
   La operación  de bruñido es  la  más interesante;  se realiza  con  una  piedra  de lava,  de una forma
generalmente  alargada.  Los  frotamientos  prolongados  marcan  con  frecuencia  aristas  en  este  útil;  la



muestra que he podido llevarme está ligeramente curvada en gancho en su extremo, pero este tipo es raro,
siendo lo normal que se disminuyen y afilen por los dos extremos. La superficie aparece cubierta de finas
estrías paralelas, labradas por los granos de arena mezclados con el barro. El gancho que observamos en
el extremo del que yo presento, podría decirse que sirven de puente a nuestros bruñidores de piedra, que
sirven a los doradores actuales.
   El trabajo de pulido es largo; sirve no sólo para dar brillo a la alfarería, sino también para decorarla por
el contraste con los tonos mates que quedan a los lados. En más de un vasijo podemos distinguir el vaivén
de  la  piedra  en  forma  de  largos  husillos  ligeramente  cóncavos,  entremezclados  y  muy lisos.  Se  les
encuentra  idénticos  en  muchas  alfarerías  prehistóricas.  La  colección  de  la  Escuela  de  Antropología
presenta numerosas piezas tratadas de esta manera. Un vasijo moderno de Duyatyn, en particular, está
cubierto de rayas entrecruzadas siguiendo dos direcciones y generando rombos; …
   Este pulido era empleado igualmente en América, y es probable que debió preceder en muchos lugares
al empleo de los barnices metálicos.
   El instrumento de piedra que se empleado en este trabajo constituye el único utillaje de los insulares
canarios para la cerámica. Me ha parecido merecer una mención especial tanto por la rareza de su empleo
como por su desaparición sin duda próxima.

DISCUSIÓN

M. GABRIEL DE MORTILLET: “Entre las alfarerías recientes de Tenerife que nos acaba de mostrar M.
Lajard,  hay una que me ha parecido la más interesante.  Se trata de un gran recipiente decorado a su
alrededor por pequeños mamelones. Estos mamelones y la parte superior del recipiente hasta su boca,
están coloreados en rojo lustrado. Nuestro colega nos ha hablado de una pintura al temple de un barro
colorado. Lo cual creo que es insuficiente para dar un color tan oscuro como tan nítido.
   Esta coloración en rojo de las terracotas se encuentra en ciertas alfarerías prehistóricas de nuestras
regiones.  Me  gustaría  saber  con  certeza  cómo la  obtienen  los  Canarios  actuales  ¿Emplean  el  ocre,
teniendo cuidado en lustrarlo, por frotamiento, después de aplicar el color?.
M. LAJARD: Dice que la respuesta de la pregunta de M. de Mortillet se encuentra en una parte de su
trabajo,  que no ha sido leída en sesión.  La materia  que sirve para  la decoración  de las alfarerías  es
recogida  por  debajo  de  las  corrientes  de  lavas  antiguas.  Las  cretas  a  sí  calcinadas,  presentan  una
superficie  calcinada  y vivamente colorada,  en la  cual  los Canarios  eligen los puntos más rojos.  Esta
sustancia es seguidamente diluida por medio de la orina.
M. VERNEAU: Responde a M. de Mortillet que la sustancia empleada para colorear las alfarerías es
ciertamente el ocre, del que él ha aportado numerosas muestras que han sido estudiadas. Dicho ocre se
encuentra abundantemente en ciertos puntos de Canarias, por ejemplo en el barranco de Tirajana, donde
puede ser recogido sin la menor dificultad. Una vez disuelto en una mezcla de orina y aceite de pescado,
es aplicado a los vasijos … siendo seguidamente bruñidos por frotamiento, con la ayuda de una pequeña
piedra lisa, frecuentemente n simple guijarro rodado.
M. LAJARD: Señala que no ha hablado más que de las alfarerías modernas, por lo que sería bueno decir
algunas palabras sobre la elaboración de las alfarerías antiguas. Es muy probable que los procedimientos
empleados en otros tiempos fuesen los mismos que en la actualidad, debiendo ser esto lo que los antiguos
insulares legaron a los modernos habitantes, ya que los conquistadores del siglo XV conocían el torno de
alfarero;  si ellos fueron los maestros de los ceramistas actuales,  estos emplearían el torno, lo cual no
ocurre. Además, las formas modernas recuerdan a veces exactamente las formas antiguas. En este sentido,
explorando una cueva de San Lorenzo (Gran Canaria), M. Verneau encontró, al lado de vasijos, pequeñas
piedras, ligeramente porosas, cuidadosamente pulidas en una de sus caras, cuyos poros estaban rellenos
con un barro parecido al  de los vasijos;  debieron servir  para pulir  la pasta,  como aún se hace en la
actualidad. Es común encontrar entre la pasta de los viejos vasijos, pequeños fragmentos de roca o de
concha destinados, sin duda, a asegurar su solidez. Pero las alfarerías antiguas estaban sin duda cocidas,
siendo equivocada la pretensión de que estaban simplemente secadas al sol. En Lanzarote, M. Verneau ha
visto incluso verdaderos hornos de alfarero; en uno de ellos se descubrieron tres vasijos ya cocidos.
   La alfarería anterior a la conquista tiene frecuentemente el fondo redondeado, siendo excepcional ver
bases realmente planas. En ciertas islas, principalmente en Gran Canaria, los vasijos estaban provistos de
asas perforadas horizontalmente, muy anchas por encima del orificio. Estas asas, cuya fuerza reside en la
parte superior, servían para colgar la pieza, lo cual se ha probado directamente.
   En principio, la cerámica antigua difiere bastante de una Isla a otra y, a veces, de una localidad a otra de
la misma Isla. En sus publicaciones sobre las Canarias, M. Verneau ha insistido lo suficiente sobre estas
diferencia, como para no tener que volver sobre el tema …
   M. Capitan indicó a la Sociedad los procedimientos empleados por las mujeres Galibis, llegadas hace ya
algunos años al Jardín de Aclimatación, para elaborar su alfarería. Ellas ejecutaron, ante la Sociedad, un



pequeño recipiente de arcilla siguiendo estos procedimientos, de la forma siguiente: Se enrolla el barro en
una plancha con la palma de la mano, para obtener rulos de 2 a 3 centímetros de diámetro y de 25 a 30
centímetros  de  largo;  previamente  se  ha  dispuesto  sobre  otra  plancha  una  pequeña  capa  de  arcilla,
regularmente circular, que formará el fondo del recipiente. Se coloca entonces, alrededor de este fondo,
un rollo de barro cortado según la dimensión de aquel, uniendo sus dos extremos; por encima de este rollo
se dispone otro exactamente de la misma manera; sobre este un tercero  así hasta que se haya llegado a la
altura  deseada.  Entonces,  por  medio  del  dedo o de  un  fragmento  de  calabaza,  se  aplanan  los  rulos,
soldándolos así y adelgazando las paredes hasta conseguir el espesor deseado…


