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RESUMEN 

La Ciudad Histórica de Santiago de Cuba presenta hermosos valores arquitectónicos 
y paisajísticos que pueden ser contemplados por los visitantes y pobladores. Sus 
techos, sus muros exteriores o interiores muestran una imagen hermosa y de gran 
fuerza expresiva. El presente trabajo se centra en la presencia de la cerámica en la 
arquitectura colonial santiaguera, define sus rasgos y características  principales y 
la evolución del uso de este material de recubrimiento, en el tiempo. Se partió de la 
observación de piezas existentes en el Museo Emilio Bacardí y en la Casa de José 
María Heredia, además de otros ejemplos con niveles altos de conservación en 
edificaciones de la ciudad. 
Palabras clave: Cerámica colonial, patrimonio 
 

ABSTRACT 

The Historical City of Santiago from Cuba presents beautiful architectural securities 
and landscape that can be contemplated by the visitors and residents. Their roofs, 
their external walls or interiors show a beautiful image and of great expressive force. 
The present work is centered in the presence of the ceramic in the colonial 
architecture of Santiago, defining its features and main characteristic and the 
evolution of the use of this covering materials along the time. It left of the observation 
of existent pieces in the Museum Emilio Bacardí and in José's María Heredia House 
and examples with high levels of conservation in constructions of the city. 
Key words:  Colonial ceramic, heritage 
 
 

INTRODUCCIÓN 
 

LA PRESENCIA DE LA CERÁMICA EN LA VILLA COLONIAL 

La cerámica en Cuba se remonta, según algunos estudiosos, al período prehispánico donde se 

utilizaba para la producción de vasijas de carácter utilitario y sin valores artísticos reconocidos, 

en el período colonial la práctica más extendida en el trabajo con el barro es la alfarería. La 

cerámica, material de construcción como elemento de cubiertas, en pisos o  piezas decorativas en 

las edificaciones, aparece en diferentes momentos.  

En el plano de Santiago de Cuba de 1751 se puede observar la presencia de tejares, lo que 

permite demostrar que la cerámica roja fue empleada desde los primeros momentos en la villa, 

por otra parte, en investigaciones realizadas por el Dr. Francisco Prat Puig, arqueólogo e 

historiador catalán, en diferentes excavaciones, se plantea la existencia de la cerámica importada 

de España desde el siglo XVI, a partir de hallazgos de vasijas y piezas de piso. También el 
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ladrillo fue muy usado en la construcción de muros, desde los primeros momentos de la 

colonización en Cuba, aunque no tuvo una generalización igual en todas las regiones del país, al 

respecto el Dr. Francisco Prat comenta: 

Al parecer, el uso del ladrillo solo o combinado con barro, o de este solo, prescindiendo en 

unos y otros sistemas de la madera y de la piedra sillar, fueron las características 

constructivas empleadas en las estructuras de los muros de la Región Central durante la 

etapa primitiva de la arquitectura cubana. 

En Camagüey parece que durante el siglo XVII fue generalizado el uso del ladrillo, como 

lo prueban varias construcciones algo posteriores, entre otras, la iglesia de la Merced… 

En Santiago de Cuba las iglesias de la etapa primitiva y las construcciones civiles del siglo 

XVIII, parecen denunciar una técnica de construcción en parte distinta de las descritas. 

Los muros… de noventa centímetros de la casa de la calle Estrada Palma 612, por su 

considerable anchura hacen sospechar que sean de embarro con o sin cantería y ladrillo1. 

En investigaciones realizadas posteriormente, se ha podido comprobar que la mayoría de las 

viviendas del siglo XVIII en la ciudad, están resueltas a base de una estructura de madera para 

columnas, vigas, cubiertas y gran parte de los elementos componentes de las viviendas u otras 

construcciones. 

Generalmente, se empleó una técnica mixta en las paredes, el primer tramo más cercano al piso, 

se realizaba con piedras o agregados, que se separaban mediante piezas horizontales de madera, 

se completaban los cierres con un entretejido de ramas relleno con barro y terminado con un 

mortero a base de cal y arena en ambas caras, este cierre se conoce como pared de cuje.2  

Formalmente, son reconocibles por presentar una superficie ondulada y tener mayor ancho en la 

parte inferior, este va  disminuyendo progresivamente hacia los puntos más altos.  

El ladrillo, como material para la construcción de muros, se aprecia con mayor fuerza en la 

ciudad de Santiago de Cuba a partir de la segunda mitad del siglo XIX, en las construcciones de 

influencia neoclásica, estas eran piezas de 32 cm. de largo por 15 de ancho y 5 de alto, en 

posición de cítara o citarón y colocados a mata juntas. Los muros generados con estas piezas se 

caracterizaron por ser más aplomados, de sección regular y superficie lisa, por lo que se 

diferencian claramente de los fabricados con otros materiales, asimismo  denotan un mayor 

dominio técnico.  

Las fachadas, de muy sencilla decoración, se podían conformar con elementos como las 

ménsulas y guardapolvos, los enmarques de puertas y ventanas y molduras en general, todas 

estas resueltas con ladrillos sobre los cuales se corría la tarraja para emparejar los acabados  de 

cal o yeso. Este juego compositivo permitió un conjunto de sencillas pero singulares fachadas, en 
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las que se podía revelar en mayor o menor grado la volumetría que favorecía los juegos de luz y 

sombra que caracterizaron la arquitectura de este periodo y que aún son apreciables. 

También fue usual el empleo del ladrillo en combinación con la piedra para conformar las 

paredes de mampostería, en estas se usó para rematar los vanos de puertas y ventanas, tanto en 

interiores como en exteriores, lo que permitió lograr aristas más precisas en los contornos de las 

aberturas de las mismas.  

Los techos santiagueros, en un gran número, son de tejas cerámicas, estos techados, además de 

favorecer la protección de las edificaciones de los agentes atmosféricos, constituyen un 

componente de gran fuerza expresiva y  plasticidad, por el contraste que se produce entre ellos,  

el verde de la vegetación existente en patios y plazas, el azul del cielo y el mar al fondo, lo que 

se aprecia en imágenes sucesivas mientras en  se recorre la ciudad. Todo esto está dado por el 

hecho de que las edificaciones santiagueras están asentadas sobre un sistema de terrazas que 

escalan desde la bahía en la cota 0, hasta el punto más alto de la ciudad histórica, que se 

encuentra a 55   metros sobre el nivel del mar.  

Los techos actuales, en un por ciento elevado, datan de la etapa colonial y son resueltos con tejas 

criollas (romanas) que se disponen cubriendo grandes faldones de madera en ocasiones a una, 

dos,  tres y hasta cuatro aguas, tanto en construcciones domésticas como en edificaciones de 

otros temas: como son el religioso, civil y militar. A estos techos se integran los realizados a 

partir del empleo de las tejas francesas, también de cerámica roja, que se incorporaron en la 

etapa republicana, o los acabados a base de rasilla, en las cubiertas planas de edificios de este 

período o posteriores y que de conjunto dan una imagen  homogénea. 

Para el caminante que recorre la ciudad por sus estrechas calles, existe otra expresión de estos 

techos, a partir de sus terminaciones en los aleros que se extienden en vuelo pequeño o de mayor 

dimensión, como viseras sobre las aceras o vías y que tuvieron diferentes expresiones; hasta el 

siglo XVIII, predominan los de: alfardas escuadradas o de rollizo y tejas,  aleros de tejaroces, por 

esta razón,  los techos en la fachada de este período proporcionan un aporte muy fuerte a la 

imagen de la edificación. Durante el siglo XIX, las terminaciones  con cornisas y pretiles hacen 

que los techos pierdan un poco de protagonismo en las fachadas, desde el nivel peatonal, aunque 

siguen siendo imprescindibles en la imagen panorámica de la ciudad. 

El inicio de la producción de pisos de cerámica roja en Santiago de Cuba se ubica en la década 

del 20 del siglo XVI, estos eran piezas de forma prismática rectangular. La producción se hace 

más prolífica durante el siglo XVII, aunque se sigue utilizando en todo el período colonial. En 

esta etapa, las piezas cerámicas producidas en los tejares santiagueros eran  en forma de prisma 

rectangular de proporciones y dimensiones iguales a los ladrillos descritos anteriormente, pero 
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también se producían piezas cuadradas de 40X40 y 22X22 cm., hexagonales con algunos lados 

curvos y circulares. 

La cerámica roja para pisos fue empleada en las diferentes edificaciones desarrolladas en la etapa 

colonial, tanto en viviendas, como en otros temas de arquitectura. El uso más extendido de las 

piezas de arcilla cocida expuestas, fue en interiores; en exteriores se limitó su uso a detalles 

como: contenes de aceras, peldaños de escaleras, conjuntamente con piedras en muros y en 

contorno de puertas y ventanas. 

Según estudios realizados sobre este tema,3 los diseños más usados fueron: 

1. Muestra formada por motivos rectangulares, rodeando una pieza cuadrada que se repite 

en toda la extensión del piso. 

2. Composición con piezas rectangulares colocadas a diente de perro. 

3. Diseño a partir de piezas rectangulares o ladrillos colocados a mata junta. 

1 2 3

 

  

Junto a estas piezas de cerámica roja van apareciendo, progresivamente, otros materiales como: 

la piedra, el mármol, la pizarra y la cerámica importada, fundamentalmente de España, aunque 

aparecen además procedentes de Inglaterra y Francia. La cerámica importada,  encontrada en 

inmuebles de la ciudad fue, esencialmente, azulejos utilizados en zócalos y mosaicos para piso. 

Las piezas presentan en su superficie disímiles formas externas, así como motivos realizados por 

diferentes técnicas: a cuerda seca, a mano y con plantillas. Las piezas halladas son: cuadradas, 

rectangulares, triangulares, hexagonales, octogonales, y otros polígonos. Los materiales más 

usados para dar las coloraciones fueron: manganeso (violeta y ciertas tonalidades de rojo), óxido 

de cromo (amarillo), cobalto (azul), óxido de cobre (verde) y el vidriado, que se obtenía con 

óxido de plomo. 

Las piezas de cerámica importada tuvieron un uso profuso en las estancias más lujosas de las 

viviendas, sobre todo en la sala, la saleta, la habitación del dueño de la casa y el baño, no solo 

como elemento de recubrimiento de piso, sino también en los zócalos de estos mismos espacios. 
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Existen, además, piezas cerámicas con forma interna, cuyo diseño es a partir de motivos 

geométricos, de colores blanco y azul y otras más avanzadas policromáticas. 

Se pueden apreciar en la ciudad disímiles ejemplos de composiciones, a partir del uso de 

elementos cerámicos importados, entre los que se encuentran:  

 Ajedrezado y en posición oblicua con respecto a las paredes de los espacios formado por 

piezas de color rojo y amarillo pajizo, suelen tener un cerco alrededor de toda el área con 

piezas de color rojo. 

 Combinación de piezas hexagonales rojas y amarillo pajizo. 

 Muestra elemental, conformada por diferentes formas geométricas de colores diversos, 

que rodean una pieza cuadrada con forma interna y que se repite en toda la composición, 

hasta llenar toda el área con una franja de rodeo. 

 Diseños formados por motivos cerámicos de textura muy lisa y homogénea, de formas 

octogonales de color amarillo y cuadradas en azul y verde, además de otras piezas de 

color negro.4 

SUSTITUCIÓN Y PERMANENCIA DE LA CERÁMICA 

EN LA ARQUITECTURA DE LA CIUDAD HISTÓRICA 

Con el paso del tiempo y los procesos de modernización, muchos de los  materiales cerámicos 

originales han sido sustituidos por otros, ya que los pisos son las partes más transformadas por el 

desgaste propio del uso. En  el período de la República (1900-1959) se realizó un fuerte proceso 

de sustitución de los materiales originales por mosaicos de cemento, con hermosos diseños como 

reinterpretación de los azulejos cerámicos importados; otras soluciones empleadas fueron las 

baldosas hidráulicas y los pisos de terrazo integral, entre otros. 

Sobre la arquitectura patrimonial existente en la ciudad, se realizan en estos momentos acciones 

de rehabilitación, restauración u otras, con el objetivo de preservarlas,  en ellas se mantiene el 

uso de la cerámica para recuperar piezas desgastadas o rotas y se trata de respetar el mismo 

diseño y características originales, solo se incorporan  elementos nuevos, por necesidades 

funcionales y compositivas.  

Los elementos de cerámica roja que se mantienen son las tejas criollas (romanas), tejas 

francesas, ladrillos, losas de azotea (rasilla), losas de piso de variadas formas, tanto para 

interiores como exteriores, y tubos de barro, todos producidos en Cuba.  Otros materiales más 

modernos que se emplean son azulejos, gres y muebles sanitarios, en su gran mayoría 

importados.  
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CONCLUSIÓN 

La cerámica tiene gran significación para la imagen de la ciudad de Santiago de Cuba, ya que 

constituye un componente imprescindible en la acuarela paisajística  que la caracteriza, en su 

diálogo con el paisaje natural y construido, así como en la calidez de sus ambientes interiores, 

por lo que para poder preservar dichos valores, resulta sumamente importante dar continuidad a 

su producción con la calidad requerida y su consecuente utilización. 
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