
porcelana. Técnicamente la porcelana es una pasta cerámica de alta temperatura, 

de color blanco, no porosa, homogénea, vitrificada y tras lúcida si su grosor es 

menor de 3 mm. Entre sus propiedades físicas destacan su nula conductividad, su 

dureza, ya que no es rayable por el acero, y su resistencia a los álcalis excepto a los 

cáusticos y al ácido fluorhídrico. El término deriva del italiano porcellana (molusco 

Cypraea), utilizado por Marco Polo para referirse a las cerámicas chinas. El 

componente principal de la porcelana es el caolín, arcilla de calcinación blanca, de 

baja plasticidad y altamente refractaria. El caolín procede de la descomposición de 

rocas metamórficas, especialmente del granito, por la acción de vapores ígneos, 

fenómenos meteóricos o de sales o ácidos diluidos en el agua. Para conseguir la 

porcelana se añaden al caolín una escasa cantidad de arcilla muy plástica, cuarzo 

(desgrasante) y feldespato (fundente constituido por silicato de alúmina), el cual 

facilita durante la cocción su transformación en una masa vítrea. Suele cocerse 

entre 12500 y 1460°C dependiendo de la calidad requerida. El término caolín 

deriva del chino «Gaoling», referido a un área de colinas de la provincia de Jiangxi 

cerca del conocido centro de producción de Jingdezhen, donde se explotó tierra de 

porcelana blanca de tal calidad que permitía la obtención de porcelanas con escasa 

manipulación de las pastas. 

 

Las materias primas básicas de la porcelana se utilizaron en China desde el período 

Shang entre los siglos XIV al XII a. C., desarrollándose pastas de porcelana y 

hornos adecuados durante la dinastía Tang (hacia el siglo VII d. C.). Los antiguos 

hornos chinos eran estructuras con el hogar, la cámara de cocción y la chimenea 

alineadas, a veces en pendiente, que debían alcanzar las elevadas temperaturas 

requeridas. Los hornos europeos de los siglos XVII o VIII seguían el modelo 

llamado de mufla o camisa. 

 

Para conseguir la porcelana (Yao) los chinos mezclaban al caolín un feldespato 

usado como fundente llamado «petuntse». La porcelana oriental, constituida por 

estos materiales, es llamada «porcelana dura» o «caolínica» para diferenciarla 

técnicamente de la desarrollada en Europa para imitarla. Dada la baja plasticidad 

de las pastas para porcelana, en su conformación se deben usar procedimientos 



como el vaciado, torneado con terraja o moldeado a presión, siendo muy difícil el 

modelado a torno. La cocción del bizcocho se suele realizar en atmósfera reductora 

pará reducir los óxidos férricos que podrían teñir la pasta. La decoración se 

practica bajo cubierta antes de la segunda cocción, o bien sobre cubierta, en tercera 

cocción de los esmaltes a baja temperatura, procedimiento que permite usar 

muchos más colores. 

 

La porcelana fue un producto admirado y exportado desde antiguo, conocido por el 

mundo musulmán, que alcanzó Occidente por la ruta de la seda y por los viajes de 

los cruzados. Marco Polo fue el primer divulgador de su naturaleza y de su 

fabricación. Una de las referencias documentales más antiguas (1314) se refiere al 

regalo por Jaime II de Aragón de «dos escudillas de porcelana verdadera» para su 

esposa, María de Chipre, y su hijo. En la Europa de los siglos XVI y XVII fue muy 

codiciada hasta el punto que se estableció un importante comercio y producción 

desde China durante la dinastía Ming (1368-1644), realizando incluso productos 

dedicados únicamente a la exportación, la llamada porcelana de «Swatow», palabra 

derivada del topónimo Shantou, o «kraa porselein» (porcelana de carraca), 

valorada en Occidente más que la misma plata. En un principio la porcelana era 

adquirida por los estamentos del poder religioso y militar, reflejándolo así las 

crónicas y la literatura del Siglo de Oro que la equipara a las vajillas de metales 

preciosos. La porcelana se comercializaba en Europa gracias a la actividad de las 

Compañías de las Indias, y se puede incluso afirmar que las piezas orientales que 

llegaron a Valencia durante los siglos XVII y XVIII son fruto de su actividad. 

 

Los intentos europeos para imitarla se inician en el siglo XVI en Italia, dando 

origen a la llamada «porcelana de los Médici», una loza realizada con tierra blanca 

de Vicenza y un fundente vítreo, resultando unas pastas semivitrificadas amarillas 

que debían barnizarse de blanco. Hasta el siglo XVIII los primeros cuerpos 

cerámicos europeos parecidos a la porcelana pertenecen a la técnica de la «pasta 

tierna » o «porcelana tierna», estando constituidos por una mezcla alcalina de 

substancias vítreas llamada «frita» en la que intervienen arena, cuarzo, salitre, sal 



marina, sosa, alumbre y polvo de alabastro, sin presencia del caolín. Fue la 

producción típica de Sèvres durante el siglo XVIII. 

 

Otro grupo de porcelanas es la «porcelana de huesos » o «bone-China», producida 

en Inglaterra (Wewood, Chelsea) usando la esteatita y el fostato de cal obtenido de 

la ceniza procedente de la combustión de huesos como fundente. La porcelana 

caolínica fue redescubierta en Europa el año 1708 por Johann Friedrich Bottger en 

Dresde, siendo usada inicialmente en las factorías imperiales de Meissen y Berlín. 

 

La imitación e incluso la producción de las porcelanas orientales en Europa 

posibilitaron la caída de precios y la ampliación social de su mercado sin 

abandonar el tradicional, extendiéndose hacia la alta burguesía y el alto 

funcionariado administrativo o judicial. A fines del siglo XVIII y durante el siglo 

XIX el aumento de producción y la reducción de costes favorece el acceso al 

producto de la pequeña burguesía e incluso la menestralía con poder adquisitivo. 

Cabe decir, sin embargo, que entretanto los productos de segunda mano, 

defectuosos o dañados eran reutilizados por individuos de clases inferiores. 

 

Las primeras producciones españolas de porcelana se deben a las manufacturas 

reales impulsadas por Carlos III y sus sucesores, Buen Retiro (1759- 1812) y La 

Moncloa (1817-1850), herederas de Capodimonte. También se intentó la 

instalación de una fábrica en Menasalbas (Toledo). En Alcora se hicieron algunos 

ensayos desde 1751 para conseguirla fructificando en cubiertas de porcelana tierna 

en la tercera época. En estos productos trabajaron Martín, Álvaro, Pastor, 

Cloostermans y en especial Haly y Knipffer, del primero de los cuales se conserva 

en el museo National de Ceramique de Sèvres un modelo para horno de porcelana 

realizado para Alcora. Hacia 1800, con la fábrica en manos del duque de Híjar, 

parece que se había conseguido una porcelana dura, a juzgar por el informe del 

intendente Delgado que desaconsejaba su producción por excesivamente costosa. 

Garcés y luego Palmerani fueron los últimos responsables de la fabricación de 

porcelana de Alcora entre 1799 y 1825, siempre produciendo a un elevado coste y 

con escaso rendimiento. 



 

Durante el siglo XIX se fundan en España numerosas fábricas de loza estampada, 

algunas de ellas produciendo también porcelanas (Pasajes, Sargadelos, Florensa y 

José Vall (Barcelona), además de Pickman (Sevilla). No es hasta las primeras 

décadas del siglo XX cuando vemos ya bien asentadas industrias porcelánicas en el 

País Valenciano dedicadas en un principio a elementos auxiliares para electricidad 

y para la construcción como Gardy (Sociedad Española de Material Eléctrico) en 

Meliana, y las fábricas de Almassera de Bernardo Nalda, Canals y Fernández, 

semejantes a otras del resto de España como la Sociedad Aulencia de Valdemorillo 

(Madrid), o Pasajes. El elevado precio de la porcelana decorativa y la fuerte 

competencia exterior, principalmente de Francia, con sus talleres de Limoges o 

Sevres, dificultaron la rentabilización de las fábricas valencianas de porcelana 

decorativa hasta mediados de siglo, viéndose en parte estimulada por la política 

autárquica de la posguerra. Junto a servicios de café y vajillas de mesa alcanzaron 

mucho auge las figuras decorativas. Destacan en producción artística en porcelana 

las fábricas de Momparler (Valencia), Hispania (Manises, 1942-1975), que produjo 

tanto vajillas como figuras, Lahuerta (Manises, desde 1950), especializada en 

cerámica decorativa, centros y cestillos, Víctor de Nalda (cerrada a principios de los 

sesenta) y Lladró Hermanos (Almàssera, desde 1951, trasladada a Tavernes 

Blanques en 1958), especializada en figuras con producción de autor seriada y 

controlada que ha alcanzado una amplia difusión internacional. [Jaume Coll 

Conesa]. 

 

 


