CONVERSACIONES CON LUIS PORCUNA
Desde el pasado 5 de diciembre, el coleccionista de alfarería y cerámica popular, Luis
Porcuna Echevarría, expone en el Museo de Osuna 90 piezas de su colección, todas ellas
hechas en los alfares de la ciudad, de ahí que se haya denominado “Osuna, tierra de alfa‐
reros”. La exposición permanecerá abierta hasta el 21 de abril.
Hemos tenido ocasión de visitarla y disfrutarla. Nos llamó tanto la atención que quisi‐
mos conocer a este activo coleccionista ursaonense que nos atendió y respondió amable‐
mente a las preguntas para la Asociación Niculoso Pisano.

ma. Se me vino a la cabeza una taquillera película
mexicana, Coco, en la que las personas mueren
cuando nadie las recuerda. Y Luís continúa ﬁloso‐
fando: “La parte sólida ‐el cuerpo‐ podemos verla y
tocarla mientras está físicamente presente, y es ahí
donde se refugia el alma, entre los poros de la
materia que, al acariciarla nos produce sensa‐
ciones, tiene la virtud de emocionarnos y de
sentirla con un suave roce o solo recordando que
formó parte de nosotros.
Luis es un enamorado de sus cacharros (no sé si se
enfadará por llamarlos así). Más de 1.500 piezas,
“buscadas y queridas”, conforman una de las coleccio‐
nes de piezas de alfarería y cerámica popular más im‐
portantes de Andalucía. Luís vive en Osuna. Allí es
dónde conserva su colección y donde repetidamente
ha expuesto parte de ella. Precisamente el nombre
que quiso darle a una de estas exposiciones tempora‐
les “BARROS CON ALMA” es lo que me llamó la
atención desde el principio y lo que ha condicionado
esta larga conversación que hemos mantenido.
Imagino que Luís quería comunicar algo más que
un bonito slogan y le pregunté, directamente, ¿dónde
esconden el alma?, pensando, ingenuamente,
que sólo los “cantaros” tenían alma. Al menos eso me
repetía mi abuela frecuentemente.
Sin pensárselo dos veces, Luís me dice que “el alma
es el espíritu que, junto al cuerpo o la parte material,
conﬁgura la vida transcurrida desde el nacimiento has‐
ta la muerte; en ese momento solo queda el alma
deambulando, esperando ser recordada para no morir
en el olvido, que es la única forma en que muere el al‐
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… Hasta las piedras enen alma.., si pones la
mano abierta recep va sobre esas piedras,
seguro que sientes su aliento, que irá siempre con go. ¡Cómo no la van a tener los cántaros si es una materia viva!.
Y seguía hablando: “…hasta las piedras tienen
alma.., si pones la mano abierta receptiva sobre esas
piedras, seguro que sientes su aliento, que irá siem‐
pre contigo. ¡Cómo no la van a tener los cántaros si
es una materia viva!. La clave, me convence
Luís, está en poner sobre las piezas la mano recep‐
tiva y seguros que la sentimos latir…
Me dejó tocar un viejo cántaro, mugriento, con
los “labios” rotos y con su tapón de corcho bien
apretado. Pensé que si lo descorchaba, sentiría la
presencia del “alma del cántaro”, pero no hizo falta;
solo al tocarlo percibí que los surcos dejados por
los dedos del alfarero, el desgaste que la angarilla
había dejado en su “panza” o los churretes que las
manos del último azacán habían dejado impresos
en el asa estriada, cerca de dónde colocó su “sello”

el alfarero, sólo con tocarlo… sentí la presencia del
alma del cántaro.
Pero son tantos “los cacharros” que atesora este
ursaonense que difícilmente puedo entender que sea
capaz de “conectar” con todos. Por eso, insistí en sa‐
ber si le hablaban, si los conocía a todos…
Y me comenta que sí, que le hablan y le dicen que
fueron hechos con el nombre de cacharros y el apelli‐
do de populares, para hacer que la vida sea más có‐
moda y no más elegante o atractiva para las personas.
“Me enseñan historia, me hablan con la humildad de
haber dado todo y no haber recibido nada a cambio. Y
aﬁrma con rotundidad que “sí, tenemos un diálogo
mudo, donde siempre hay un agradecimiento mu‐
tuo; yo los reúno en familias, con un orden de
prioridades; lugar de procedencia, razón para la que
fueron creados, alfar de origen y época. (aquí se nota al
buen coleccionista). No te imaginas, Jesús, cómo res‐
plandecen y me hacen vibrar cuando los coloco ordena‐
damente unos junto a otros…”

En la habitación donde reposan y esperan ser contemplados hay miles de relatos
escondidos entre los poros del barro.
Y claro que los conoce a todos y “aunque tuvieran
una vida antes de llegar a mis manos, desde el día en
que los acogí creamos una magia y una historia cóm‐
plice entre cada pieza y yo. En la habitación don‐
de reposan y esperan ser contemplados hay miles de
relatos escondidos entre los poros del barro.
No quiero que se me vaya por las nubes y le pre‐
gunto si sus cacharros conservan huellas del cariño o
de los abusos y olvidos de sus dueños; por las huellas
que dejaron, adrede, los alfareros que los levantaron,
y, creyendo que lo podía pillar en un desmarque, me
interesé por si en algunas de sus piezas había huellas
de mujeres alfareras.
Luís, bebe un poco de agua, se para un par de mi‐
nutos, toca suavemente una botija perulera que hay
sobre la mesa, pasa la mano por su pequeño grueso
“labio” y, señalándome las huellas que los dedos
del alfarero dejaron en “su vientre”, me espeta: “… se
trataba de un trabajo duro y eran (los alfareros) cons‐
cientes de que el comprador los analizaría escrupulosa‐
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mente con la mirada; no se podían permitir fallos, el
buen acabado de la pieza era la mejor garantía de
éxito para el negocio.
Pero su dilatada experiencia de coleccionista es
capaz de ir más lejos, de ver más allá, con otros
ojos: “Si, hasta se puede interpretar con exactitud
la pieza que fue hecha por el maestro y terminada
por el aprendiz o viceversa. Aﬁrma que aparecen
frecuentemente “datos del alfarero incisos en el
barro en forma de rúbrica, fechas o dibujos, y algu‐
nos ladrillos tejas, o tablas de lavar llevan marcada
la pisada de una cabra o de un gato que andaba por
el alfar cuando las piezas estaban secándose al sol
antes de hornearlas. Y el control de calidad, de obra
bien acabada, se aprecia en que muchas de las pie‐
zas “están marcadas por los cuatro dedos del alfa‐
rero cruzando de un extremo a otro haciendo una
cruz, o garabatos en forma de ﬁrma o visto bueno”.
No ha olvidado mi interés sobre la presencia de
“mujeres alfareras” y me contesta de manera senci‐
lla que “el oﬁcio de alfarero era un trabajo en equi‐
po y, muy habitualmente familiar, donde el padre
era el oﬁcial o maestro y el resto de la familia, espo‐
sa, hijos e hijas, cuñados, hermanos y demás parien‐
tes desempeñaban una función secundaria no me‐
nos importante, donde la mano de la mujer estaba
ligada a la terminación y decoración de la pie‐
za.
“En Osuna a principios del s. XX, en el año 1.911,
comenta Luís, hay datos de alta en el libro de li‐
cencias del ayuntamiento, en la calle de la Cruz 24,
de un horno de tinajas y vasijas a nombre de Josefa
Domínguez Martín, una mujer alfarera; muchas
otras han ﬁrmado las piezas de su alfar como viuda
de… cuando, fallecido el marido, tomaban las rien‐
das del negocio. Siempre he pensado que el hombre
y la mujer forman un solo cuerpo cuando trabajan
en equipo, el sexo en la cerámica no deja huella dife‐
renciada entre la mujer y el hombre,…”

el paso del empo “las ha dotado de
una pá na que las hace más bellas, que
el empo también pinta”.

Adentrándonos en una de las salas de su colec‐
ción he percibido olores raros y rancios, a estiércol,
a purines, a aceite,… Y me dice que “son las coneje‐
ras, los tarros del ordeño, los atanores, los bacines, la
tinajas de aceite rancio… Si, mis carrachos huelen,
conservan el olor todavía…

Me sigue diciendo que el paso del tiempo “las ha
dotado de una pátina que las hace más bellas”
“que el tiempo también pinta”. Pero que no soportan
el polvo y agradecen la limpieza…

Pero Luis, nuevamente, se me sube por las ramas
y me comenta que “hay un olor que predomina so‐
bre los aromas que impregnaron sus paredes, es el
olor a tiempo pasado, cuando traspasan la barrera
de los cincuenta años sin uso, el tiempo crea un tuﬁ‐
llo característico… Pero contra lo que podía parecer “
los atanores, conejeras y bacines por los que han pa‐
sado residuos orgánicos son los que menos olores
provocan y en los que antes desaparecen sus rastros,
pero sí dispongo de una botija pastoril de Villafeliche
(Zaragoza) donde los pastores llevaban un aceite de
enebro que usaban para el remedio de los males del
ganado y en cuyo fondo quedan
restos de una masa alquitrana‐
da con penetrante olor, que
cuando llega el verano y las
temperaturas derriten el
aceite, todo el espacio huele
a oveja y a monte. También
perfuman la habitación los
cántaros de aceite con restos
rancios que impregnan su inte‐
rior. Los olores pueden trans‐
portarnos a otros lugares y otros tiempos.

Me intereso en saber si los miles de cacharros que
conserva hablan entre ellos y si se llevan bien…. Son‐
riendo, ante pregunta tan poco habitual aﬁrma que
los nota orgullosos de “haber sido creados y entre ellos
no hay desavenencias”.
Hay piezas en la colección de Luis Porcuna que no
dejan de ser curiosas y de llamar la atención por ser
desconocidas para quien se interesa por ellas. Una de
ellas es la “paridera o baños de asiento, utilizada para
la higiene personal femenina, frecuentemente duran‐
te el parto y la cuarentena. Le planteo una curiosidad:
¿Alguna vez te ha contado alguna “paridera” qué
cara tenía el niño recién nacido?. Se ríe, no sé si
de lo inesperado de la pregunta, o de que sabe alguna
historia curiosa de esos cacharros. Y, claro, preﬁere
ser prudente y no revelar intimidades porque...” son
muy discretas y guardan esos secretos celosamente,
pero sí las he rozado con las yemas de los dedos y he
percibido el estremecimiento de otros siglos en los que
no existían hospitales… y dar a luz a un hijo suponía un
gran riesgo para la vida de la madre. Esos cacharros
tienen bien merecido un lugar de privilegio en la
colección. Reivindica el papel determinante que
las piezas de barros vidriados han tenido en la salud
pública de nuestros pueblos.

Veo algunos cacharros lañados, “heridos de gue‐
rra” y me comenta que hoy en día apenas se
laña, “porque hay técnicas, productos y profesiona‐
les que mejoran mucho a los lañeros que se anuncia‐
ban por las calles con varillas de paraguas viejos, pa‐
ra arreglar lebrillos, tinajas y todos los cacharros de
barro. Hoy se restauran con buenas resinas y pega‐
mentos y se disimula mejor el desperfecto, pero como
no tienen el uso que antes se les daba, la verdad es
que hay menos que arreglar; yo personalmente preﬁe‐
ro recomponer la pieza con yeso sin copiar la
decoración, para verla completa, pero con las
cicatrices de las batallas sufridas.

… un olor que predomina sobre los aromas que impregnaron sus paredes, es el
olor a empo pasado...

Hay cacharros que tienen los “cachetes rojos”,
como si pasasen vergüenza o se achararan ante las
miradas ajenas. Luis sabe que “el color de su piel es
debido a la arcilla, al calor del horno, al vedrío o a la
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impregnación del producto con el que fue llenado, cada
uno es especial y único…

lección, cuántas has heredado…. Y, sin quererlo, le
suelto ¿Cómo era tu padre?.

En su colección reúne cacharros de muchos lugares
de Andalucía y del resto de España. Pero ha nacido en
Osuna, allí ha crecido y allí se “enamoró” de sus tina‐
jas, famosas por toda la comarca. Allí tiene ejemplares
de distintas procedencias.

Le cambia un poco la cara, el gesto y me empie‐
za a contar, tras tragarse el nudo de la garganta,
que la colección es muy amplia, que abarca muchos
campos… que, aunque el bloque mayor es el de la
comunidad andaluza, la colección cuenta con piezas
de todas las ciudades españolas. Actualmente hay
dos mil piezas catalogadas y muchas sin identi‐
ﬁcar con exactitud su origen,”.
Está claro que me había quedado corto en mis
apreciaciones. La base de la colección son las pie‐
zas que logró reunir su padre y que despertaron esa
pasión por la alfarería antigua y popular.
Pensaba que se olvidaba de la pregunta directa
al corazón que le había hecho hacía unos momen‐
tos: su padre. Y me dice” Mi padre era un hombre
humilde, con una gran sensibilidad y visión futuris‐
ta, sin olvidar nunca sus raíces. Nació en una casa
de vecinos, como los antiguos corrales de Triana,
pero en la calle Martos de Osuna. Al poco de nacer,
murió su padre en 1936; sólo tenía a su madre, por la
que sentía un amor desmedido, era su única familia.
Cuando se casó con mi madre, tuvo cinco hijos y vi‐
vió para ellos, fue un trabajador incansable, amante
del coleccionismo y las piezas antiguas, su ﬁlosofía
era arreglar las cosas antes que sustituirlas por nue‐
vas y en la época en que la revolución industrial fue
llenando nuestros hogares, nunca se deshizo de lo
viejo.

Padres de Luis Porcuna. Foto cedida por la familia

Pero no siempre este viejo oﬁcio, sobre todo cuan‐
do había más alfares que los que se demandaban, dio
para vivir con dignidad. En este devenir recuerda que
cuando era pequeño y acompañaba a su madre a com‐
prar cántaros para ir a la fuente a por agua, o lebrillos
para la matanza en el corral,… y preguntaba por el
hijo de la persona que estaba en el torno modelando
piezas y ésta le contaba que se había ido a trabajar a
otro pueblo, porque en Osuna había muchos alfa‐
reros y no era rentable. … Recuerdo al viejo de la
alfarería, que cojeaba y decía que era del reuma por
tener las piernas siempre mojadas de barro y dar conti‐
nuamente movimiento a la rueda; también recuerdo
que me regalaban caballitos de barro o silbatos, y a mi
hermana, cantarillos de juguete.

… mi padre lo es (alma) para esta colección que hemos reunido siguiendo sus pasos; él es el fuego de Barros con alma.
Mi padre Luis Porcuna Jurado, a pesar de morir
muy joven, dejó unos cimientos ﬁrmes en su esposa
e hijos por la alfarería y la cerámica, un ímpetu que
cada día alimentamos con su recuerdo. Al igual que
el fuego es preciso para la creación de un cacharro,
mi padre lo es para esta colección que hemos reuni‐
do siguiendo sus pasos, él es el fuego de Barros con
alma. Aunque no esté presente físicamente, fue una
persona imprescindible para su creación.

Nos ponemos a hacer cuentas. Calculo, por encima
más de 1000 piezas y pregunto cuántas forman la co‐
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Y para terminar, sin abandonar el tono casi lírico
de este largo diálogo mantenido con Luís, le razono
que siempre me ha llamado la atención que nues‐
tros antepasados fueran enterrados con los objetos
de barro con los que convivieron. Y le pregunto, a
riesgo de declinar la respuesta, que si tenía algún
“cacharro” al que te gustaría ligarse para siem‐
pre. Claro que me entendió. Perfectamente.
“Eran otras maneras de entender el más allá, la
vida después de la muerte y hay ajuares funerarios
con todo tipo de armas, joyas, objetos, monedas y
tiestos de barro que acompañaron al difunto en vida y
en el viaje ﬁnal... Yo nunca he pensado ligarme a nin‐
guna pieza para la eternidad, pero sí tengo un
amigo coleccionista que posee un cuenco por el que
estoy verdaderamente interesado y cada vez que le
digo que hagamos un cambio o que me lo venda, me
contesta: Querido Luis, le he pedido a mi hija que en
mi funeral lo ponga a un lado del cruciﬁjo, junto
a mi ataúd, por lo que deduzco que seguimos
creyendo en el viaje eterno rodeado de piezas entra‐
ñables y hermosas.

Le pregunto si no estarían sus piezas mejor en un
Museo de la Alfarería Andaluza o si preﬁere dis‐
frutar de su colección en casa, sacando de vez en
cuando las piezas a exposiciones temporales. Está
convencido de que lo mejor es un Museo de Alfarería
y Cerámica en Andalucía, con piezas de toda Es‐
paña y de todos los tiempos. Y me dice que “hasta
agotar la última de las posibilidades, quiero que
se establezca en Osuna, pero no es fácil crear un
museo, aunque las piezas estén aquí. Es la esperanza
de mi familia y el empeño del Ayuntamiento de Osuna,
Patronato de Arte y Amigos de los Museos.
Mientras llega ese momento, cada vez que me pro‐
ponen hacer una exposición temporal sin ánimo de
lucro o para un beneﬁcio social de cualquier clase, allí
se expondrá la parte de la colección que se solicite ex‐
poner.

Yo nunca he pensado ligarme a ninguna
pieza para la eternidad, pero sí tengo un
amigo coleccionista que...

Lo dejamos… Tenía que volver a su actividad co‐
mercial, de la que vive. Un magníﬁco restaurante en
pleno corazón de la ciudad donde exhibe en sus pa‐
redes una preciosa colección de lebrillos granadinos.
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Dejamos, en silencio, para que hablen entre ellos,
esos cacharros que tanto su padre como él mismo, ha
ido buscando por todos los rincones, como magníﬁca‐
mente expresa en su web: www.barrosconalma.com/

Osuna, febrero 2019
Jesús Marín García
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“Así empezó esta locura, sin saberlo;
este veneno que me hace buscar por
mercadillos y subastas; esta espiral que
me transporta a empos que no viví pero que, gracias a mi padre, puedo imaginar con sólo palpar y acariciar los hombros de una naja.

