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¿Qué es la cerámica?
La palabra "cerámica" proviene de la palabra griega "Κεραμεικός", que
significa "sustancia quemada". La forma de obtener un producto cerámico
requiere de, al menos, estas cinco fases consecutivas:
1.- La selección y acopio de la materia
prima. Este proceso se puede prolongar en
el tiempo, incluso varios años, y consiste en
dejar la pasta húmeda reposando en los
llamados "pudrideros". En esta fase, los
materiales que formarán la pasta se
disgregan y facilitan la siguiente fase.
2.- Amasado y mezcla de las rocas y
minerales utilizados como materias primas,
para
obtener
una
pasta
cerámica
homogénea.
3.- Moldeado o modelado de la pasta para
dar forma a una pieza. En Zamora,
antiguamente, se utilizaba la rueda baja (que
ha ido derivando al torno alfarero) en la que
se empleaba la técnica del "churro",
utilizada aún hoy en día.
4.- Secado de las piezas, normalmente al aire.
5.- La cocción en un horno. La cocción
tradicional se hacía en hornos de leña en los
que el proceso podía prolongarse varios
días. Algunas cerámicas conllevan procesos
de cocción adicionales, en función de los
esmaltes y decoración que se quiera poner
en la pieza.
La materia prima mayoritaria en la cerámica es la arcilla. Este término
hace referencia a unos minerales determinados, pero también se relaciona
con el tamaño de las partículas. Se consideran arcillas todas las fracciones
con un tamaño de grano inferior a 2 µm.
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¿Qué tiene que ver la cerámica con la Geología?
Las materias primas que se utilizan en todos los procesos de elaboración
de una pieza cerámica tradicional consisten en minerales y rocas
determinadas, de los cuales es necesario saber su composición y naturaleza
ya que cada una le aporta una propiedad característica a la pieza final.
La cerámica tradicional está compuesta por:
- Materias plásticas:
Las arcillas son rocas formadas por partículas
muy finas (menores a 2 micras). Machacadas
y mezcladas con agua, forman una masa
plástica. Frecuentemente, las arcillas se
forman por la alteración de otras rocas.
Podemos encontrarlas en el mismo sitio
donde se formaron, o acumuladas en grandes
bancos
de
rocas
sedimentarias.
Fundamentalmente se usan rocas con alto
contenido en minerales del grupo de la
caolinita (caolines). Además, las rocas
pueden tener cierto contenido en illitas,
cloritas y esmectitas que son otros minerales
que aparecen normalmente junto a los
minerales de la arcilla.
Sobre estos minerales, de morfología laminar,
el agua forma una envoltura produciendo un
efecto lubricante que facilita el deslizamiento
de unas partículas sobre otras cuando se
ejerce un esfuerzo sobre ellas. En arcillas
cerámicas, lo más frecuente es encontrar
mezclas de caolinita con illita y clorita.

- Materias no plásticas (desengrasantes):
Estos materiales mejoran la permeabilidad de
la pasta, permitiendo que la pieza cerámica se
seque lentamente sin producir fracturas. Los
principales minerales que componen esta fase
son feldespatos, cuarzo, arenas silíceas,
carbonatos, óxidos de hierro y otros
elementos.
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La alteración prolongada de la mayoría de las rocas da lugar a minerales
del grupo de las arcillas. Esta alteración puede estar asociada a procesos
hidrotermales, en los que las rocas entran en contacto con fluidos a alta
temperatura. Los procesos de meteorización (física y/o química) producen
también arcillas como resultado, y pueden estar acompañados de proceso
de transporte y sedimentación a zonas más o menos lejanas.

¿Cómo identificamos las arcillas?
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Todos los minerales tienen, por definición, una estructura atómica ordenada,
que podemos estudiar con una técnica llamada "difracción de rayos-X".
Mediante esta técnica obtenemos un patrón único para cada mineral, y que
es como una "huella dactilar". Al analizar una roca (compuesta por varios
minerales) mediante esta técnica, obtendremos un patrón con las huellas
dactilares de todos los minerales que la componen.
Agregados
orientados

550ºC
EG
Aire

Comparando con bases de datos de diferentes minerales, podemos saber qué
minerales forman las muestras analizadas y cuánta cantidad hay de cada uno
de ellos. Si queremos estudiar específicamente los minerales arcillosos,
debemos seguir el método de los agregados orientados, separando la
fracción menor a 2 micras para analizar esta muestra mediante difracción de
rayos X por pasos: después de secar al aire, después de un tratamiento con
etilenglicol y tras un calentamiento a 550ºC, para estudiar así los cambios
que se van produciendo. Estos cambios son característicos de cada mineral.
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Parada 1: Muelas del Pan

http://igme.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html

En Muelas del Pan, los materiales que se han venido utilizando para la
fabricación de cerámica tradicional corresponden a los materiales
procedentes de la alteración química del granito. El proceso de hidrólisis,
en el que los iones H+ y OH- del agua se intercambian con los aniones y
cationes de los minerales llegando a destruir los minerales, es el que hace
que se formen minerales arcillosos a partir de los minerales del granito
como el feldespato o la biotita. Este proceso da lugar a un material de
aspecto arenoso llamado "lehm" o "grus" formado por granos de cuarzo y
minerales de arcilla originados por la alteración meteórica del resto de
minerales. En Muelas, este material tiene altos contenidos en caolinita, lo
que hace que tenga una coloración característica que, además, hace que esta
cerámica tenga unas propiedades de gran resistencia e impermeabilidad.
Esto es muy importante ya que esta cerámica reunía muy buenas
propiedades para utilizarla para contener líquidos.
Caolinitización: Transformación de los feldespatos y otros silicatos que
componen un granito en minerales del grupo de la caolinita por alteración
meteórica o hidrotermal.
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Parada 2: Arcillera-Ceadea
Arcillera debe su nombre a que hasta hace unas pocas décadas, se
explotaban sus tierras para extraer la materia prima utilizada en la
fabricación de tejas y ladrillos de cerámica roja. Esta actividad ya ha
desaparecido aunque aun quedan vestigios. La actividad minera de Arcillera
se puede ver hoy en la chimenea de mampostería, aun en pie, de la antigua
planta metalúrgica de las minas de estaño que había en la zona, y que en
parte se usaba también en la industria cerámica.
Los materiales extraídos en Arcillera y Ceadea, corresponden a minerales
arcillosos procedentes de la alteración de las pizarras. En algunos casos, se
presentan en lentejones sedimentarios.

Arcillera y Ceadea fueron hace años de los centros de producción de teja
roja más importantes de la provincia de Zamora. La cerámica roja se
obtenía a partir de la materia prima que se encuentra en las afueras del
pueblo.

http://igme.maps.arcgis.com/home/webmap/viewer.html

Parada 3: Moveros
La cerámica de Moveros es muy característica. El color de la pasta y los
efectos del fuego en las piezas de cerámica son reconocibles a simple vista.
En este pueblo zamorano, la pasta cerámica se ha venido torneando desde
hace varios siglos de manera continuada, quedando hoy dos alfarerías
abiertas. Por su parte, los materiales explotados en Moveros corresponden a
la alteración del granito y la granodiorita que existe bajo el municipio.
Desde el punto de vista mineralógico, la pasta cerámica se parece más a la
de Muelas, puesto que su origen es similar.
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La cerámica de Zamora es muy característica y relativamente fácil de
reconocer. En función de las arcillas que tenían cerca para explotar, las
alfarerías preparaban unas pastas cerámicas con mezclas de diferentes
materiales, para obtener la pasta que mejor se comportase en el torno y en el
horno. Las cerámicas tradicionales de esta provincia se distinguen entre sí,
debido a que la materia prima seleccionada era muy variada y diferente, por
lo que las piezas podrían tener usos diferentes. Unas contenían líquidos
mientras que otras, además, servían para cocinar al fuego.
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Parada 1: 41°31'41.28"N - 5°57'39.93"W
Parada 2: 41°40'53.77"N - 6°15'15.35"W
Parada 3: 41°39'21.40"N - 6°14'58.83"W
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