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01. Objeto y vinculación
El objeto que he escogido para esta actividad es el botijo. Ya que es un objeto 
que tiene mucha historia y además un vínculo especial, porque era de mi 
abuelo y siempre tengo la imagen de él con el botijo para refrescarse mientras 
trabajaba en el huerto y me enseñaba como plantar.
Ahora lo tengo yo a modo de pieza de museo en el comedor ya que es una 
pieza muy importante, pero es que además la veo muy bonita.

Se puede seguir usando como botijo, pero es verdad que no la uso porque 
tengo miedo que se me caiga o lo estropee, por lo tanto, no la utilizo, pero su 
funcionalidad sigue pudiéndose hacer sin problema. 

Me he centrado en esta pieza porque a pesar de los años ue han pasado no se 
ha rediseñado y su funcionalidad y estética siguen siendo de lo más completa. 

Al ser una pieza de barro indirectamente nos transporta a verlo como un objeto 
artesano y a una pequeña calidez que por ejemplo otro objeto como una bote-
lla de plástico que contiene el mismo contenido no nos transmite esta sensa-
ción.
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02. Características formales y  funcionales
El botijo tiene una clara función por la cual fue diseñado, principalmente, para 
mantener el agua fresca en climas secos y calurosos, debido a su material, la 
arcilla, puede enfriar el agua y mantenerla fresca aunque el clima sea cálido. 

Se utiliza la arcilla por tener una particularidad, que es muy poroso, por eso 
puede enfriar el agua. El botijo se llena de agua y esta al estar a temperatura 
ambiente se va evaporando a través de los poros del recipiente creando un 
enfriamento del liquido. 

En este vídeo se puede visualizar y entender mucho mejor como funciona el 
enfriamento del botijo. 

El botijo consta de na forma ovalada para contener el liquido, normalmente su 
tamaño no es muy grande para que puedas cojerlo con las manos y poder 
beber. Tiene una asa central y dos orificios para poner el liquido y el otro para 
decantar el agua.Su forma es simple y se centra en cumplir su funcionalidad.
Esto lo hace atractivo y además resulotivo porque cumple claramente con su 
función.

No se sabe un origen exacto del botijo pero si que se relaciona en el campo 
cuando a altas temperaturas se trabajaba bajo el sol y se necesitaba refrescar-
se e hidratrse. Sobre todo, en lugares con el clima seco y cálido como Andalu-
cia.
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Boca

Cuerpo
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https://www.youtube.com/watch?v=23qhJDuyGuw


02. Características formales y  funcionales
El origen de este objeto no está claro del todo ya que se podría remontar a 
la época de los romanos o los griegos ya que puede relacionarse con las 
ánforas que también sirven para conservar alimentos. Su forma está clara-
mente condicionada por su uso, así su funcionalidad se cumple totalmen-
te. 

Uno de los ejemplares más antiguo aparecido en la Península Ibérica se 
remonta a la cultura argárica (1.700-1.200 a.C) encontrado en Beniaján. 
Esta primera pieza solo consta de una boca y un asa posicionados en el 
lateral del botijo haciendo que la función de beber sea menos ergonómica. 
Entiendo que con el paso del tiempo se ha ido modificando su forma para 
adaptarse a su función llegando al objeto actual que conocemos como 
botijo.

Con el tiempo este objeto se ha ido dejando de usar debido a que otros 
objetos han substituido su función como por ejemplo las botellas de plásti-
co que se pueden refrigerar en la nevera tal y como se compran en los 
supermercados sin cambiar de recipiente. Últimamente existen algunos 
movimientos que incitan a volver al botijo ya que es de lo más ecológico. 
Utiliza un material sostenible y además enfría sin utilizar electricidad. 
También está valorado como obra artística ya que es una pieza artesana y 
esto hace que sean piezas únicas.

Algunos científicos han estado estudiando cómo se genera el enfriamiento 
del líquido dentro del botijo y poderlo hallar en una formula científica. 
Después de varios estudios han dado con una posible formula. Por lo tanto, 
no es un objeto simple como algunos denominan.

03. Dimensiones culturales y funciones simbólicas

Botijo Argárico de Beniajan

Esquema del modelo de 
las fuerzas que intervie-
nen en el mecanismo del 
botijo.
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04. Relación entre diseño y antroplogía
En relación al diseño este objeto ha ido evolucionando y adaptándose a las 
necesidades del ser humano. Creo que el diseño siempre tiene que ir adaptán-
dose a las necesidades de las personas y del momento en el que se vive, ya 
que siempre hay cosas a mejorar o cambiar. La relación cultural también es 
importante, en este caso, el botijo tiene funcionalidad en los climas más cáli-
dos y secos, en climas donde el clima es mucho más frio mantener el líquido a 
baja temperatura no tiene sentido, se tendría que adaptar el botijo a otro tipo 
de función para este clima. 

La antropología para mí siempre eta relacionada con el diseño de un objeto, 
porque para poder diseñar un objeto funcional se debe estudiar todo lo que le 
rodea, que acciones externas provocan que sea de una forma u otra.

Entiendo que no se ha evolucionado más este objeto porque se ha relacionado 
siempre a una cultura del campo, del trabajo o de ciudades donde las raíces se 
conservan de forma más arraigada. 

En la actualidad se está creando otra necesidad con este objeto y por lo tanto 
se puede volver a rediseñar o crear una nueva función por la actualidad, el 
tiempo, la cultura que nos rodea en estos momentos. Valorar de nuevo a través 
de la etnografía para evaluar y plantear todas las opciones.
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