
Todos sabemos lo que es un botijo: un curioso 
recipiente de barro que ya no se usa. ¿Pero por 
qué no se usa?    
 
«Porque ya no hace falta», diréis. «Para enfriar 
una bebida basta con meterla en el frigo o echar 
unos cubitos de hielo».  
 
Sin embargo, el botijo sigue siendo irremplazable. 
Esta campaña pretende demostrarlo. Un botijo 
refresca el agua (unos 10 ºC) respecto de la 
temperatura ambiente de manera gratuita, sin 
gasto alguno de energía. Insistimos: no enfría sino 
refresca el agua, lo cual es mucho más saludable. 
 
El botijo es un invento formidable: práctico, 
sencillo, bonito, barato, ecológico, sostenible, 
natural, campero, agrícola, forestal, industrial, 
enológico, didáctico y social.  
 

¡No lo dudes y echa un buen trago!   
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Su humilde apariencia, su austera presencia, su 
elegante sencillez, su noble estampa, su lento 
rezumar, su generosa oferta, su gratuito frescor, 
su armónico diseño… 
 
¡Y qué decir de su fundamento físico!  Es todo un 
alarde de I + D + i en el que intervienen dos 
procesos (uno hidráulico y otro termodinámico) que 
están íntimamente relacionados: el rezume y la 
evaporación. Entrambos consiguen el sorprendente 
refrescamiento del agua.  
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Uso correcto 
 

Mal visto está chupar del pitorro. 
Hay que beber a cañete, al chorro. 

Aviso 
Quien rompe un cantarillo 

lo repone de su bolsillo. 

 



Desprecio del Japón o de la China 
el grandioso tibor de porcelana, 
el vaso etrusco, el ánfora romana 
y la tinaja griega o damasquina. 
  
Te canto a ti, que el agua cristalina 
sabes frigorizar sin pompa vana, 
expuesto en el balcón o en la ventana 
a los besos del aura vespertina. 
  
Cuando mi boca en ti, bello cacharro, 
busca ardorosa el abundante chorro 
y con mis manos cálidas te agarro, 
  
siempre encuentro, propicio a mi socorro, 
el caudal que refrescas en tu barro 
y que brota sutil por tu pitorro. 
 

Miguel Ramos Carrión 
En el libreto de la zarzuela  

“Agua, azucarillos y aguardiente” 
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