
LOS TRABAJOS DE CERAMICA EN ILOBASCO 

EL SALVADOR 

Cerca del pueblo se encuen
tra un barro especial para ha
cer cerámica. Después de arran
carlo lo ponen al sol. Cuando está 
seco, lo desmenuzan y. cuelan. 

· Luego lo mezclan con arena o tie
rra blanda y le agregan agua.
Por último lo amasan y recogen
en una gran bola.



· Antes de comenzar el trabajo, hu
medecen nuevamente el barro. Algu-. 
nas figuras las forman simplemente 
con las manos. Esta gran cantidad 
de ceniceros la hacen con la ayuda 

. de moldes de yeso. Después de sa
carlos de los moldes los ponen a secar 
y los pintan. Paro hacer floreros y va
sijas redonr-1,s, se coloca la pelota de 
barro sobre un disco que está comuni
cado con uno rueda grande debajo 
de la mesa. Con los pies le dan vuelta · 
rápidamente a la rueda. Con las ma
nos van formando la vasija sobre el 
disco que gira. También las vasijas 
las ponen a secar y �ndurecer. 



Después de que se ha 
secado el barro, hay que 
cocinar las piezas en hor
nos especiales. Con gran 
cuidado colocan unas jun
to a las otras hasta llenar 
la parte de arriba del hor
no. Lo cierran luego con 
ladrillos y le encienden un fuego por debajo. Para cocinar los pro
ductos de cerámica, se necesita un calor de .800 a 900 grados; es 
tan intenso que las figuras se ponen rojas y ardientes. A través 
de un pequeño hueco, el hornero observa constantemente sus pro
ductos. Se necesita mucha experiencia para saber cuándo hay que 
apagar el fuego. La cocida tarda más o menos seis horas y luego 
la cerámica necesita un tiempo igual para enfriarse poco a poco. 
Cuando· sacan las figuras del horno, las adornan con pinturas de 
diversos colores. 



Antes de vender la cerámica hay que examinar las piezas una 
por una. Estas dos figuritas se llaman ''Juan Pueblo pide casa y 
comida''. En toda la República de El,Salvador y también en el ex
tranjero, se vende la cerámica, de llobasco. 
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