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INTRODUCCION.‐
Al llegar el momento de la realización del trabajo de proyecto final de grado del
graduado universitario senior, pensé, por qué no hablar de mi pueblo, concretamente de
lo que más fama le ha dado a mi pueblo, la cerámica artesanal, y decidí escribir este
modesto trabajo, hacer un pequeño repaso a su historia, desde los primeros indicios de
la aparición de cerámica en L’Alcora, hasta hoy, con el fin, de que la gente conozca un
poco más de su historia.
Gracias a una tradición artesanal de más de cinco siglos de historia, y ahora a su gran
industria azulejera, el nombre de L'Alcora, siempre va vinculado con la palabra
cerámica o la palabra cerámica al nombre de L'Alcora, hasta la fecha de hoy es
inconcebible no tener en cuenta este binomio.
Con este trabajo quiero hacer un pequeño homenaje, a los que seguramente fueron los
primeros emprendedores en la villa, una gente que hace 500 años pusieron en marcha
los primeros talleres alfareros, no solo de la localidad, sino también de toda la provincia.
Ni en sus mejores sueños se hubieran podido imaginar, que ellos, junto con la puesta en
marcha en el año 1727 de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda,
sería la primera piedra de lo que es hoy en día, la provincia con la mayor producción de
pavimentos y revestimientos cerámicos de España, siendo en la actualidad este sector,
junto con toda la industria que gira a su alrededor el principal motor económico de las
comarcas castellonenses.
En este trabajo todos los productos que se relacionan fueron confeccionados en
L'Alcora o por alcorinos. No hago una mención muy amplia a la cerámica moderna, por
no tener una tradición muy arraigada en la localidad, si exceptuamos las últimas décadas
con la aparición de algunos artistas que trabajan estos sistemas. Así solo nombramos la
cerámica contemporánea para indicar que existe una sala en nuestro Museo de cerámica,
sin entrar más a fondo sobre ella, ya que en una inmensa mayoría estos productos no
están hechos ni en la localidad ni por artistas locales. Lo mismo ocurre con los murales
que hay expuestos en nuestras calles, por ser provenientes de un concurso, esto no
indica que este tipo de cerámicas no tenga su importancia para el pueblo, que la tiene y
mucha, ayudando a expandir el nombre de L'Alcora por el mundo, al crecimiento del
museo, así como al embellecimiento de nuestras calles.
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Por tanto cuando hablamos de murales modernos solo lo hacemos de los elaborados por
los alumnos de los colegios en el museo, o por los talleres locales.
En los trabajos de investigación de años anteriores, ya se ha tratado en alguna ocasión,
el tema relacionado con la cerámica de L'Alcora o el Conde de Aranda, quizás más
centrados en La Real Fábrica, o en la figura de D. Pedro Pablo Abarca de Bolea
Ximénez de Urrea y Pons de Mendoza, yo no hago mención a la figura del Sr. conde de
Aranda en su vida como militar, diplomático y político, simplemente como propietario
de la Real Fábrica. Pretendo hacer un trabajo un poco diferente, más amplio, incluyendo
en el mismo a la alfarería, y resaltar la importancia que tiene el Museo de Cerámica,
tanto para L'Alcora, como para la cerámica artesanal.
Está dividido en cuatro apartados, la alfarería, La Real Fábrica de Loza y Porcelana del
Conde de Aranda., de la Real Fábrica a los talleres actuales, y para finalizar el Museo de
Cerámica de L'Alcora.
La Alfarería, una cerámica desconocida y olvidada para mucha gente. Hago un repaso
por su historia, sistemas productivos, extracción de arcillas, molturación, secado,
elaboración del barro, molduración, esmaltación, cocción y comercialización,
finalizando con una relación de los principales productos, con una pequeña reseña de los
mismos.
La Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda, detallo por qué se instaló la
factoría en L'Alcora, ubicación y evolución, una sencilla descripción de lo que fue la
empresa en sus correspondientes épocas, haciendo una mención más amplia a sus
productos, géneros, estilos y series
De la Real Fábrica a los talleres actuales, desde el declive de la fábrica, hasta los talleres
de hoy, con un apartado muy especial a La Muy Noble y Artística Cerámica de Alcora,
por lo que representó para la localidad durante las últimas décadas, con el renacer de la
cerámica artística.
Museo de Cerámica de L'Alcora, Sin lugar a dudas podemos decir que el Museo es el
espacio cultural más importante de la localidad. Descripción del edificio, exposiciones
permanentes, las últimas exposiciones temporales, así como la función educativa que se
ofrece con sus cursos y actividades. Destacando la importancia que tiene el Concurso
Internacional de Cerámica de L'Alcora (CICA), para el crecimiento del Museo, y la
difusión a nivel mundial del nombre de L'Alcora y su cerámica a través del mismo.
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PRIMEROS INDICIOS DE LA CERAMICA.‐
La cerámica tiene mucha importancia en la historia de la humanidad, la materia prima
era fácil de conseguir, simplemente mezclando arcilla con agua, ya se obtenía el barro,
un producto fácil de manejar por su elasticidad, muy resistente al fuego y a los cambios
bruscos de temperatura.
Los primeros datos que se tiene constancia, provienen del periodo del neolítico, sobre
6500 años antes de nuestra era, la primera cerámica conocida fue la alfarería, su
principal objetivo era crear recipientes para el contenido de líquidos, unas piezas hechas
de arcilla sola o mezclada con otros materiales, muy sencilla, elaborada con las manos
se asemejaban a cuencos o cestos de formas ovaladas y de campana, en un principio sin
cocer, hasta que descubrieron que con el fuego se obtenían productos más consistentes,
la decoración muy rudimentaria, simplemente las marcas de los dedos y sencillas
formas geométricas hechas con pequeños palos o piedras.
Las primeras cerámicas pintadas aparecieron en lo que se denomina Creciente Fértil,
que abarca desde el golfo Pérsico hasta Egipto, Mesopotamia y Siria, desde esta zona se
desplazó por todo el Mediterráneo.
En la península Ibérica, sobre todo en el arco mediterráneo ya tenemos constancia
desde la época de los Iberos, una cerámica de pasta fina, tonos amarillentos y pintadas
con tonalidades en rojo, estuvo marcada por la influencia griega, y más tarde por la
romana, aunque el mayor impulso se dio en la época musulmana, con nuevas técnicas y
gran habilidad en confeccionar formas y decoraciones diferentes, con unos acabados
vítreos que impermeabilizaban los objetos.
Por tanto podemos decir que la cerámica española es el fruto del cruce de varias
culturas.
Los primeros indicios cerámicos documentados en L'Alcora constar de 1546, es fácil
pensar que con anterioridad a estas fecha ya se elaboraría cerámica en la villa.
Y ¿Que es la cerámica? La cerámica es un material sólido inorgánico no metálico, su
nombre proviene del griego “keramikos”, que significa sustancia quemada, en términos
generales es el arte de fabricar y/o moldear objetos con barro u otros materiales como la
loza o porcelana, mediante distintas técnicas, con la finalidad de crear objetos artísticos,
decorativos o para distintas utilidades, como, placas, vajillas, esculturas, etc.
También es el nombre genérico con el que se denominan todos estos productos.
8
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LA ALFARERIA.
¿QUE ES LA ALFARERIA?
Una rama de la cerámica es la alfarería, esta es la técnica de fabricar objetos, utilizando
las manos para dar forma a una masa de barro blando sobre una rueda giratoria o torno,
el alfarero controla y guía las piezas a medida que el efecto de giro de la rueda empuja
las mismas hacia arriba y hacia afuera.
Con la utilización del torno, se pueden crear distintos tipos de piezas redondas o
simétricas, como vajillas, cilindros, platos, o bases para otro tipo de productos más
complicados.
La palabra proviene del término árabe “ALFAHAR”, que significa barro.
Los alfareros en L'Alcora, trabajaban el barro para formar piezas de cerámica casi en su
totalidad recipientes, como comederos/bebederos de animales, cántaros, lebrillos,
botijos, marraixes, tinajas, macetas, búcaros, morteros, paragüeros, ladrillos, etc.,
también se fabricaron algunos otros productos no tan representativos como tejas,
canaletas para el agua, platos, ollas, etc.
La mayor parte de las piezas eran de bizcochado, aunque había algunos destinados a
almacenar o manipular productos alimenticios, amasar el pan, guardar aceitunas, miel,
etc. como lebrillos y tinajas, o conservación de líquidos, aceite, vino o agua, como
marraixes o cantaros, que estaban esmaltadas en su interior, otras también presentaban
un esmaltado exterior que nunca cubrían las piezas en su totalidad, dejando ver siempre
parte del bizcochado, esta aplicación del esmalte se hacía con las piezas crudas y se
denominaba bañado, todos los productos, tanto a los que les aplicaba el esmalte como el
resto, solo tenían una única cocción.
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LA ALFARERIA EN L'ALCORA, SU HISTORIA Y
DESARROLLO.
Según investigaciones llevadas a cabo, nos han permitido tener documentos que desde
mediados del siglo XVI, L'Alcora ya tenía un muy importante sector dedicado a la
producción artesanal de distintos utensilios cerámicos, siendo el principal centro
alfarero de las comarcas de Castellón, comercializaban sus productos no solo en
L'Alcalaten, sino también en la Plana, comarcas del norte, e incluso provincias
limítrofes.
Desgraciadamente no tenemos mucha información del inicio de la utilización de esta
técnica en nuestra Villa, toda la información de los primeros años se ha sacado de los
archivos parroquiales de L'Alcora, ya que cuando se realizaba algún bautismo,
matrimonio o defunción, en los libros, además de los protagonistas aparecen los
nombres de los padrinos, los testigos de bodas o los familiares más directos, y en
bastantes ocasiones indica el oficio que tenían, no siempre aparece la profesión, pero es
curioso que lo hace muy a menudo cuando se trata de alfareros, (canterer, mestre
canterer, poseedor de una importante industria alfarera), se cree que sería por la
importancia de la profesión durante esa época, estos nos proporciona la fecha más
antigua de un canterer en la localidad en Abril de 1546, el Sr. Baltasar Llidó, hay que
decir que los archivos parroquiales de L'Alcora se inician en 1537, por lo que podríamos
afirmar con casi toda seguridad, que con anterioridad a estas fecha ya habría actividad
cerámica en la villa.
Gracias a estos archivos, a finales del siglo XVI podemos encontrar hasta 9 apellidos
alfareros en la localidad (G.Redolat, F. Redolat, M. Runa, J. Bonet, J. Sancho, J. Asensi,
M. Porcar J. Mascarós y R. Llido) no podemos saber si habían 9 talleres, o alguien
trabajaba para otro, (como hemos visto con anterioridad la descripción de “poseedor de
una importante industria alfarera”) aunque habitualmente estas empresas solían ser
talleres familiares, no se puede confirmar, tampoco sabemos con exactitud del tipo de
producto que fabricaban. Tenemos información de una familia (Redolat) con 12
generaciones de alfareros
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Durante el siglo XVII, aparecen nuevos nombres (M. Llido, M. Flor, G. Moliner, J.
Belenguer, A. Vilar, J. Aicart, J. Pastor, M. Nomdedeu) como alfareros, por tanto
nuevos talleres, esto significa que se consolida el sector.
L'Alcora, tenía entre 1000 y 1500 habitantes, por lo que la producción era muy superior
a las necesidades de sus gentes, es evidente que parte de la fabricación fuera vendida en
otros lugares como ya hemos mencionado anteriormente, en el año 1663 ya tenemos
constancia escrita de que estos productos se vendían en el mercado de Castellón, ya que
en los “Llibres de Judiciaris – Judiciari de Mostaçaf” aparece una sanción a un alfarero
de L'Alcora, y otra, en el año 1668. Si tenemos en cuenta que en este siglo no se conoce
a ningún alfarero en Castellón ni en los pueblos limítrofes, podríamos asegurar que
durante esa época L'Alcora sería el principal abastecedor de alfarería en la capital y
principales pueblos de la provincia.
A partir del siglo XVIII, ya disponemos de documentación notarial, y en los protocolos
aparecen como profesiones oficios relacionados con la alfarería, olleros, canteres,
alfareros, tejeros, ladrilleros, y algún que otro más, así podemos diferenciar tres ramas
dentro de este sector, por una parte los relacionados con la cocina, como las ollas y
platos, una segunda relacionada con la construcción, tejas y ladrillos, y una tercera a la
cantarería más fina, y alfarería en general. Esto no significa que un taller se dedicara
exclusivamente a fabricar solo un tipo de producto, está documentado que un mismo
obrador, elaboraba diferentes tipos de objetos.
En la primera mitad de siglo aparecen 17 apellidos diferentes de alfareros, si tenemos en
cuenta que algunos talleres familiares se pueden dividir (padres a hijos, hermanos,
primos), alcanzaríamos la cantidad de 24 obradores que menciona en su libro, el conde
de Casal.
La apertura de la Real Fábrica en 1727, no significa ningún cambio sustancial en el
número de talleres, ya que a mediados de siglo se mantenían unos 30, y a finales
aparecen hasta 25 apellidos distintos, por lo que se cree que no disminuyeron en
número.
La Real Fábrica y los obradores tuvieron una convivencia tranquila, ya que no eran
competencia, la fábrica se beneficiaba de mano de obra experta y cualificada, y los
talleres les suministraban los productos para la construcción y ampliación de sus
instalaciones.
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Esta convivencia se vio alterada en las últimas décadas de siglo, cuando alfareros, junto
con algunos operarios especialistas en colores y moldeado de la fábrica del conde de
Aranda, pasan a producir loza fina, siendo competencia directa del mismo, son las
llamadas les fabriquetes.
A partir de estas fechas y hasta los años 1940, tenemos muy poca información
fehaciente, ya que el archivo municipal desapareció durante la guerra civil, solo
podemos informarnos a través de trabajos editados por diversos autores, y publicaciones
de guías y anuarios de la provincia de esa época.
A mediados de siglo XIX, el Sr. Pascual Madoz, en sus publicaciones nos dice, que en
L'Alcora existen 7 fábricas de loza y 12 talleres de alfarería y ollería, esto nos indica
que la producción de loza va en aumento en decremento de la alfarería, ante esta
situación fue habitual que algunas familias cambiaron la producción por la
comercialización, abandonando su oficio por la venta de productos.
En las siguientes décadas, según otros trabajos, nos dicen que había 7 fábricas de loza
de pipa, y otras tantas de alfarería.
En al año 1923 según el anuario provincial aparecen 6 alfareros y 3 fábricas de tejas,
como vamos viendo cada vez van quedando menos talleres.
En 1930 L'Alcora, ya cuenta con 9 fábricas de azulejos, algunos obradors, y talleres de
loza.
A partir de estas fechas algunos talleres alfareros y de loza, se fueron transformando y
se convirtieron en empresas para la fabricación de azulejos.
Después de la guerra civil, y en plena recesión económica, según el anuario municipal,
todavía aparecen 5 talleres, que fueron cerrando en los años siguientes, solo permaneció
en activo el taller de los Hermanos Nomdedeu Medina, su cierre se produjo en el mes de
Septiembre del 2002, y con él, desaparece al último alfarero, y la actividad artesanal de
forma profesional en la localidad, en este momento se pone fin a 5 siglos de historia
alfarera en L'Alcora.
No obstante tanto el Ayuntamiento, como el Museo de Cerámica de L’Alcora, algunas
asociaciones culturales, y con la colaboración de antiguos alfareros, se han preocupado
de efectuar diversos cursillos en el manejo del torno, con el fin de que no desaparezca
esta práctica en la población.
Podemos decir que la producción cerámica de la alfarería en L'Alcora, vivió en un
principio a la sombra de la Real Fábrica del Conde de Aranda, y en sus últimos años al
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PROCESOS PRODUCTIVOS.‐
Los procesos productivos de las piezas de alfarería, no variaban en casi nada de un taller
a otro, salvo pequeños detalles particulares característicos de cada alfarero, para darle
un aspecto final a la pieza.
La obtención de la arcilla, la elección de las mezclas para elaborar el barro, la
confección del producto y la cocción, son los procesos esenciales para un buen resultado
final.
Los alfareros en L'Alcora, desde inicios hasta mediados del siglo XX, han utilizado
básicamente los mismos procesos, extracción de arcilla, molturación en la era,
preparación del barro con las balsas de decantación, la utilización del torno, el bañado
para algunas piezas, la cocción en un horno moruno de leña, clasificación y
comercialización. En las últimas décadas se empezó a modernizar el sector con la
mecanización en la extracción, molturación y amasado del barro, los hornos pasan a ser
de gas-oil, y aparece el molde para hacer macetas, estas serán las únicas piezas que se
fabrican con molde por los alfareros de L'Alcora, el resto de piezas siempre se han
confeccionado con el torno.
A continuación vamos a tratar con más detenimiento estos procesos.

La extracción de arcillas.‐
El primer paso, es la obtención de la materia prima básica, la arcilla, casi en la totalidad
de la historia, esta tarea la realizaba el propio alfarero, que la extraía de las minas.
L'Alcora, fue, y es todavía rica en minas o terrers de arcillas, los lugares de suministros
fueron durante muchos años casi los mismos, la mina de Els Vinyals, Partida Aixart,
Venta de Cuba, Foyes Ferraes, Mas Vell, Camí de la Serra, etc. Cada arcilla posee unas
cualidades diferentes, que ellos conocían a la perfección, con sus correspondientes
mezclas, producían distintos tipos de barros.
Para la confección del barro para piezas no esmaltadas, se utilizaba principalmente
arcilla de Els Vinyals, era una tierra de color rojizo y muy porosa, fácil de transportar
por su proximidad a los talleres, y estupenda para la cocción con leña.
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Para el barro paara esmaltarr, se solía uutilizar la tierra de la Venta
V
de Cuuba, que era una
v
mu
uy rica en síílice, y tam
mbién de la mina del C
Cami de la Serra,
S
tierraa de color verdoso
tierraa de gran caalidad.
Duraante las últiimas décad
das, la arcil la que máss se utilizó fue la del Mas Vell, (hoy
contiinua su expllotación), daba
d
un barrro de muchaa elasticidad
d, fácil mannejo y una dureza
d
rápidda.
Duraante muchoss años el ab
bastecimientto por partee de algunass minas fuee gratuito, ya
y que
se enncontraban en vías peccuarias, se eextraían con
n pico y palla, el transpporte se reallizaba
con m
mulos. En otras,
o
tenían
n que acorddar el preciio con el prropietario, ccasi siempre una
cantiidad fija porr viaje, sin tener
t
muy een cuenta el peso de la mercancía.
m
En llos últimos años de siglo,
s
las m
minas ya extraían
e
suss productoss con máq
quinas
excavvadoras, siendo transp
portados a los talleress con camiiones, estoss depositab
ban la
tierraa en los ladoos de unas explanadas
e
denominadas eras, listaas para el prroceso siguiente.

La m
molturacción de la
a tierra.‐
Una vez que laa arcilla estaaba en los talleres, se procedía a la molturaación, en primer
p
lugarr se decidíaa que tipo de producto se iba a fab
bricar, ya que dependieendo del mismo,
m
see tenían que
q
moltuurar arcillaas de
diferentes minas,
m
realizzando la forrmula
c
hem
mos visto en
e el
pertinente, como
ap
partado anterior, no erra la mismaa para
co
onfeccionarr el bizcochhado ,o las piezas
p
essmaltadas, la unidad dde medida era
e la
esspuerta, que era una eespecie de cesto
de esparto co
on dos asass pequeñas, estas
Moltturación de arrcilla.

fórm
mulas no estaban
e
escrritas, como
o casi

ninguuna otra en esta rama de
d la cerám
mica, transm
mitiéndose de padres a hhijos, las arrcillas
eran esparcidas por toda la
l era, con distintos medios
m
segú
ún la épocaa, con capaazos a
manoo, con muloos o pequeñ
ños tractoress, con este sistema
s
se mezclaban
m
eentre sí segú
ún las
propoorciones, see dejaba secar, el tiem
mpo necesarrio en función del clim
ma, en veran
no no
solíaa ser mayorr de uno o dos días, sin embarg
go en invierno podía ttardar hastaa una
semaana, había que
q consegu
uir un buen ssecado que facilite su moltura.
m
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Una vez seca, la
l tierra apaarece en forrma de trozzos grandess irregularess, y se tiene que
mar una arcillla fina y un
niforme.
deshaacer para lleegar a form
Al pprincipio, see deshacían
n a base dee golpe con
n un mazo más bien ggrande, luego se
utilizzaba un cilindro de pieedra o hierroo con estríaas que era arrastrado
a
ppor un mulo
o o un
tractoor, en los añños 1960 see mecanizó ccon la apariición del mo
olino mecánnico.

La e
elaboraciión del barro.
Desppués de teneer la tierra molida, passamos al tamizado, el polvo se haace pasar por
p un
tamizz muy fino, la arcilla que
q pasa see podía mezzclar con ag
gua y se coonvierte en barro
pissado (calcig
gat), tenía m
más elasticid
dad y
eraa fácil de trabajar. L
La parte qu
ue se
queedaba en el tamiz,, se deno
omina
(grranza), es más duraa y tiene más
imp
purezas, essta pasaba a las balsaas de
deccantación, se
s procedía a la elaborración
dell barro, a laa arcilla se lle añade agua en
Barrro pisado (callcigat))

can
ntidades muy
m
importtantes, por esta
razzón siempree estaban ubbicadas cerrca de

las acequias para
p
facilitaar su aba stecimiento
o, las balsas tenían un sistem
ma de
dos entre síí, que servíían para la elaboraciónn del barro hasta
comppartimentoss comunicad
obtenner la calidaad deseada, el depósitoo de agua, ell colador, qu
ue era dondde se mezclaaba el
aguaa con la arccilla, en este se removvía continuaamente y see iba añadiiendo agua hasta
form
mar un caldoo más bien claro, lueggo se colabaa por un taamiz metálicco para elim
minar
im
mpurezas, paasando a laas balsas, allí
a de
dejjaba que el barro se deecantase, al cabo
de unas horass al agua cllara estaba en la
o, esta
parrte superiorr y el barro en el fondo
agu
ua se volvíaa a reutilizaar, luego see pasa
al secadero, es
e un espaccio que se utiliza
u
parra que se pierda
p
partee de la hum
medad,
posteriormentte se proceede al amaasado,
Baalsa decantacción

quee consiste en
e tomar unn trozo de barro,
b

se m
mezcla bien para que este compaccto y elimin
nar las posibles burbujjas de aire de su
16
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interior, se cortan en trozos más pequeños llamados pellas para poderlos utilizar en el
torno, en tiempo de mucha calor, tenían que estar cubiertas por piezas textiles mojadas
para que transmitiesen la humedad, en las últimos tiempos eran sacos de plástico los que
realizaban esta función.
Normalmente los alfareros, tenían dos balsas, una para cada producto, dependiendo del
tipo de producto que se tenía que fabricar, se utilizaba un tipo de barro u otro, para
hacer algunas piezas de bizcochado se utilizaba al calcigat, por ser piezas menos finas,
como comederos, macetas, etc. sin embargo para la fabricación de piezas de mayor
calidad y esmaltadas, como botijos, cantaros, etc. de utilizaba el barro de las balsas.

El modelado.
Esta es la fase artística y creativa del alfarero, es donde el barro por mediación del torno
y las manos se transforman en piezas de cerámica. El torno es una herramienta de
tracción humana (últimamente mecánica, eléctrica), formado por una superficie redonda
y plana en la parte inferior, con un diámetro de unos 100 a 120 ctms., movida por el pie,
otra rueda mucha más pequeña en la parte superior, que sirve para colocar la pellas,
ambas eran de madera, y un eje metálico con rodamientos que unía a las dos para
hacerlas girar, el torno estaba incrustado en una especie de armazón de madera que
servía como mesa de trabajo y banco para sentarse.
Para la confección de una pieza, lo primero que se hace, es colocar la pieza de barro en
la rueda superior y centrarla, las piezas hasta un tamaño aproximado de un cántaro, se
fabricaban de una sola vez, sin embargo las piezas grandes como las tinajas, necesitaban
varias fases, se hacía una primera fase, se dejaba secar para que se endurecieran, se
volvía a poner en el torno para la segunda fase, y así sucesivamente hasta su acabado.
Vamos a ver los procesos para la fabricación de un cántaro. Una vez el barro en el
torno, el alfarero con las manos, siempre húmedas, presiona la pella hasta dejarla
uniforme, a continuación introduce el dedo pulgar en el centro, presionando hacia abajo,
y luego el otro pulgar, abriendo así un agujero en el centro, que le permita trabajar bien,
introduciendo la mano, el puño, o solo los dedos, dependiendo del tamaño de la pieza,
con una mano se presionada hacia abajo, sin perforar la base, mientras con la otra
empuja a dentro, se nivela la parte superior, después con ambas manos, una interior y la
otra exterior, se estira el barro hacia arriba, para adelgazar las paredes, se vuelve a
nivelar, después de cada proceso siempre se tiene que nivelar las piezas, a continuación
17
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y conn la ayuda de
d media caaña, se alisaa la superficie exterior, con una maano en el in
nterior
presiionando haccia afuera y la otra con la media caaña presionando en dirrección conttraria,
así see consigue la anchura deseada,
d
haasta que queede una apertura en la pparte superiior de
unos 5 ctms., ya
y tenemos el primer ppaso, ahoraa de deja seecar para quue endurezcca un
p
se fabrrican las boccas, una vezz el cántaro
o seco, se vuuelve al torn
no, se
pocoo, con otra pella
centrra y se le peega la boca,, para hacerr las asas see utilizaba un
u tipo de bbarro más blando
para poderlo esttirar con faacilidad, se cortaban lo
os trozos neecesarios y eran pegad
das en
form
ma semicircuular, se dejaaban secar een el interio
or, a excepción de las ppiezas destin
nadas
para ser esmaltaadas, que see secaban aal sol, para favorecer la evaporaciión del agu
ua. Ya
mos el prodducto listo para la cocciión o bien el bañado dee esmalte.
tenem

Trabajos torno, proocesos elabora
ación cántaro
o.

El e
esmaltado
o.
Com
mo ya hemoss dicho con
n anterioridaad, algunas piezas desttinadas a laa manipulacción y
almaacenaje de productos
p
alimenticios
a
s y líquidos, eran parciialmente essmaltadas, en
e los
últim
mos años see esmaltabaan muchas más piezass, pues ya no
n se utilizzaban para estos
meneesteres, sinoo se convierrten en objeetos decoratiivos.
El prroceso de esmaltar, se denomina bbañado, se ha manteniido prácticaamente el mismo
m
sistem
ma, salvo loos cambios producidoss por los pro
oductos quíímicos, com
mo la prohib
bición
del pplomo.
Al iggual que enn la preparacción de la aarcilla, tamp
poco existeen fórmulas escritas, paara la
confe
fección se utilizaban
u
5 componenttes, la galen
na, la arena de cuarzo, el cobre, harina
h
de triigo y el aguua, se ponía aproximaddamente 4 paartes de galena, y 1 de arena de cu
uarzo,
18

La cerám
mica artesan
nal en L’Alc
lcora, ayer y hoy.

por ccada 50 Kggs. de galen
na, se añadíía 1 Kg. dee cobre, meedio de hariina, junto con
c el
aguaa que admitiiera.
La ggalena, es un
u mineral del grupo dde los sulfiitos, contien
ne un 86,6%
% de plom
mo, su
nombbre químicaamente es su
ulfuro de pllomo.
La qque utilizabban los últimos alfarreros alcorrinos procedía de Linnares (Jaén
n), se
sumiinistraba enn forma de trozos cúbiicos, se teníía que moleer con un m
molino de piedra
p
qque estaba formado por
p dos rueedas de uno
os 60
cctms., de diámetro
d
co
on un grossos de uno
os 15
cctms., moviido por unaa manivela m
manualmen
nte, se
ttamizaba y se volvía a moler, hassta consegu
uir un
ppolvo fino, a partir dee 1940, ya se suminisstraba
m
molido.
L
La arena de
d cuarzo se
s extraía dde las minaas de
A
Aixart y Venta
V
de Cu
uba, tambiéén se teníaa que
G
Galena

m
molturar igu
ual que la gaalena.
E
El cobre se conseguía con
c la comppra de chataarra y

residduos de tallleres de callderería, parra deshacerr el cobre se
s colocabaa el metal en
e un
recippiente cerám
mico cerca de la combbustión de la leña, con
n las altas temperaturaas, se
produucían unas capas muy finas de estta material,, se molían en un recippiente mezclando
el coobre con aguua por mediiación de unna piedra arrenisca abraasiva, hasta quedar reducido
a pollvo, se tamizaba.
La hharina, se poonía al fueg
go 125 graamos por caada litro de agua, se rremovía hassta su
ebulllición, la funnción de la harina era lla de adheriir el esmaltee al barro crrudo.
El aggua, se utilizzaba para haacer la masaa liquida haasta el punto
o idóneo de densidad.
En uun recipientee se mezclab
ban todos loos componeentes, se rem
movían bienn hasta consseguir
p
al esmaltado, para hacer este processo hacían falta
fa 2
un lííquido unifoorme y se procedía
persoonas, uno coogía la piezza de barro y mientras el otro tirab
ba el esmaltte por encim
ma, se
iba ggirando paraa cubrir la parte
p
que quuerían esmaaltar, el liquido sobrantte caía dentrro del
mism
mo recipientte y se volv
vía a reutilizzar. Se dejaan secar al sol, y estabban listos paara su
cocciión.
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La ccocción.
Es ell proceso más
m importan
nte y delicaado de todaa la fabricacción, ya quee si no conssigues
una buena coccción echas a perder ttodo el trab
bajo realizaado anterioormente, co
on las
consiiguientes péérdidas econ
nómicas.
Los hhornos son unas estru
ucturas con diversos co
ompartimen
ntos, dimenssiones y formas,
que sse destinan a la cocción
n de piezas de cerámicca, estos se componen dde las partees que
detalllamos a conntinuación.
El “ddau”, es laa cámara in
nferior, sem
mienterrada en unos 2 metros deesde la bocca de
alimeentación, estaba divid
dida en doss partes, laa cámara de combustiión y lo qu
ue se
denoominaba horrno de abajo, éste se ccomunicabaa con el priimer piso ppor mediació
ón de
variios agujeross que dejabaan pasar el calor,
en este compartimento sse cargabaan las
piezzas más peq
queñas.
El “primer
“
piso
o”, tambiénn se le deno
omina
cám
mara de cocción u hornno de arribaa, con
la misma
m
supeerficie que el inferior, pero
máss altura y el techo de foorma aboveedada,
Dau

tenía una pueerta laterall por dond
de se
efectuaban lass cargas, sse colocabaan las
piezzas más graandes y lass esmaltadaas por
teneer una coccción con un calor más
regu
ular, cuando
o finalizabba la cargaa esta
puerrta se cerrab
ba herméticcamente, el calor
entraaba por los agujeros que conecctaban
con el “dau”, y el humoo salía por unos
orifiicios en el teecho.

Techo

El “techo”,
“
estaba formaddo por la bó
óveda,
la foradá,
fo
y la luna.
l

La fooradá, estabba formada por
p varios aagujeros porr donde salía el humo.
La luuna era el aggujero más grande de lla foradá, esstaba centraado y por ahhí se extraíaan las
muesstras para coontrolar en qué punto sse encontrab
ba la cocció
ón.
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Las ccargas de loos hornos eran
e
como lla confecció
ón de un giigantesco puuzle, un pro
oceso
muy delicado, había
h
que ap
provechar aal máximo el
e espacio, colocando
c
ccada pieza en un
ordenn determinoo, para que pudiera cirrcular el callor, producir una buenaa corriente y una
correecta cocciónn, se comen
nzaba por ell primer pisso con las piezas
p
esmaaltadas y lass más
granddes, en éstaa zona, el fu
uego no era tan directo y el calor más
m uniform
me, estas eraan las
más apreciadas por parte de
d la clienteela, y tambiéén por los alfareros
a
poor el mayor valor
nferior se pponían las más
m pequeñ
ñas, el hornoo tenía que estar
en laas ventas, enn la parte in
siem
mpre lleno para
p
facilitaar una mejoor combustiión. El com
mbustible qu
que se emplleaba,
norm
malmente era maleza y leña proceddente de la poda de alg
gunos árbolees como el olivo
y el pino, pero la leña nun
nca se utilizzaba sola, siempre
s
se mezclaba ccon la maleza, la
únicaa que se utillizaba sola era
e esa últim
ma.
La coocción se dividía
d
en trres apartadoos, el templaado, la subiida y el calddeo, el templado
consiistía en ir echando
e
la maleza
m
pocoo a poco du
urante un díía aproximaadamente, con
c el
fin dde calentar el horno y subir la ttemperaturaa de forma gradual, laa subida, se
s iba
sumiinistrando gradualmen
g
nte más caantidad de leña hastaa alcanzar la temperratura
deseaada, y con el
e caldeo, see mantenía a la temperratura máxima durantee un día y medio,
m

Cocción
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tiempo estimado que estaba finalizada la cocción. Una vez finalizado el proceso se
procedía a tapar completamente el horno, sellando la boca y la bóveda durante un
periodo a 5 o 6 días, al cabo de este tiempo, se empezaba abrir un pequeño agujero en la
puerta del primer piso, cada cuarto de hora se iba ensanchando un poco hasta su total
apertura, se dejaba enfriar y se descargaba, a continuación se abría la boca de
alimentación y se hacía la misma operación con el piso inferior.
Todo el control de temperaturas era a criterio del alfarero.
En el año 1997, solo 5 años antes del cierre de su taller, los Hermanos Nomdedeu,
instalaron un horno de gas-oil, era mucho más cómodo y rápido.
Una vez las piezas estaban cocidas, eran clasificadas por calidades y listas para su
comercialización.
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LA COMERCIALIZACION.
Como hemos dicho ya en un apartado anterior, los dueños de algunos talleres cambiaron
la fabricación para dedicarse a la comercialización, también fue muy habitual, que en
muchas familias algún miembro se dedicara a la venta por los distintos mercados.
A mediados del siglo XVII, ya tenemos datos que visitaban el mercado de Castellón,
(por medio de una sanción), en el siguiente siglo no hay constancia escrita, es de
suponer que continuaran bajando a vender a la capital y posiblemente a los pueblos de
alrededor, sí que hay documentación escrita de inventarios de defunción, testamentos o
dotes de bodas, en Costur y Figueroles, por lo que se cree que también comercializaban
en estas localidades. A partir de la segunda mitad del siglo XIX, ya tenemos más detalle
de los mercados en que vendían sus productos, esta información es boca a boca, pasó de
abuelos a padres, a hijos, nietos, etc.
Los mercados más habituales eran las comarcas limítrofes, la Plana Alta, (Castellón,
Vila Real, Burriana, etc.), la Plana Baja (Onda, Vall d'Uxo, Artana, etc.), y toda
L'Alcalaten.
Destacaban el mercado de la capital, no solo por su importante movimiento de gente y
un buen número de ventas, sino que también se contactaba con clientes de los pueblos
del interior que revendían allí el género, a estos les venía más cómodo desplazarse a
Castellón, donde podían compras distintos tipos de mercancías.
En este mercado siempre se pagó con dinero, habían algunos sitio que existía el trueque,
se cambiaba cacharros alfareros por productos de cosecha de la época del año.
De los pueblos del interior, destacaban por su importancia Lucena y Adzaneta, que eran
unos núcleos con una población muy esparcida por las distintas masías de sus términos,
entre el 40% o 50% de sus habitantes eran masoveros, hecho tan significativo que en
muchas ocasiones los comerciantes se desplazaban directamente a las masías.
En los pueblos como Villahermosa, Vistabella, Benafigos, El Castillo, etc., las
mercancías llegaban a través de comerciantes, no se subía a vender directamente a estas
plazas.
Los comercios de Onda también tuvieron su importancia, pues era un centro distribuidor
hacia la comarca del Mijares. En la comarca de L'Alcalaten y los pueblos próximos a
L'Alcora, prácticamente se visitaban todos, ya que las distancias eran cortas. Los
desplazamientos fueron con carros y últimamente con camionetas o furgonetas.
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Tambbién se hiccieron transsacciones coon comerciiantes del norte
n
de la provincia como
Moreella, Vilafraanca, Benaasal, etc. y pueblos de la provin
ncia de Terruel, Cantaavieja,
Mosqqueruela, ettc., estos tampoco se vvisitaban, lo
os clientes formulaban
f
sus pedido
os por
correeo, se pagaaba por girro postal, y se les reemitía la mercancía
m
ppor el con
nducto
correespondientee de cada tieempo.
Otros puntos dee ventas sig
gnificativos eran las feerias tradicio
onales que se realizaban en
o en Adzaneeta el 8 de Diciembre,
D
Sant Miqueel en Lucenaa, fira
distinntas poblaciiones, como
de Cabanes, firaa del Musso
ol en L'Alcoora, etc., estas duraban todo el día e incluso alguna
comoo la de Luccena varioss días, estabban muy co
oncurridas, pues se deesplazaba mucha
m
gentee de las pooblaciones vecinas,
v
connsiguiendo un volumeen importannte de ventaas. El
tipo de producto, variaba en función de las estaaciones, pueeblos y últiimamente de
d los
na y la vid, se vendían más tinajass para
años, por ejempplo en la reccolección dee la aceitun
el acceite y el viino, en veraano se fabriicaban más cantaros y botijos, y een las zonaas con
tradicción de mattanza más leebrijos.
Duraante la seguunda mitad del siglo X
XX, las ven
ntas van desscendiendo paulatinam
mente,
irrum
mpe el plásttico en el mercado,
m
lleega el agua corriente a las casas, aparición de
d las
neveras, las botellas de agu
ua envasadaa, la gente de
d las masías se desplaaza a los ceentros
de pooblación, ettc., con elloss cambian l os hábitos de
d abastecim
miento y connsumo.
A paartir de estas fechas hay
y que ir cam
mbiando los objetos a fabricar paasando a elaaborar
cada vez menos productos destinados al consumo
o y más piezzas esmaltaddas, destinaadas a
la deecoración, soobre todo caasas rústicaas, de campo
o y rurales

El Sr. Anto
onio Nomded
deu en el merrcado de Casttellón
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PRO
ODUCTO
OS.‐
A coontinuación vamos a detallar
d
alguunos de los productos más repressentativos que
q se
fabricaron en loos talleres allfareros de L
L'Alcora., además
a
de estos
e
se proodujeron otrros de
menoor importanncia, como paragüeros,
p
jarras, hucchas, ollas, ladrillos,
l
búúcaros, morrteros,
embuudos, etc.

Tina
ajas.
Recippientes en forma de vasija con un perfil ovalada
o
en forma de tonel, con unos
os entre el pie y la booca, más an
nchas
diámetrros parecido
por el ccentro, la alltura es siem
mpre superioor al máxim
mo de
diámetrro, la boca es
e plana parra poderse ttapar, la cub
bierta
solía seer de cerámiica o maderaa.
Son desstinadas parra almacenaar alimentoss, por tanto están
esmaltaadas en su in
nterior, sus medidas y ccapacidadess eran
muy disstintas, variiaban entre los 25 ctmss., hasta 1 metro
m
de alturra, y desde los 2 a los 80 litros, laas más pequ
ueñas
se desttinaban parra almacenaar miel, o aceitunas, otras
Tinaaja

para la conservación de carnee de adobo,, productos de la

mataanza y las más
m grandes para guarrdar el aceiite, en un principio
p
toodas estas tiinajas
estabban esmaltaadas en su parte interiior, ya en las
l últimas décadas, sse fabricabaan sin
esmaaltar pues erran destinad
das a la decooración o maceteros,
m
cuando
c
cump
mplían esta última
ú
funciión se les inncorporaba un
u agujero een la parte inferior
i
com
mo desagüe..

Com
mederos de anima
ales.
Soon recipien
ntes de distintas form
mas geométtricas,
diistintos tam
maños, escasa altura, ccon una o varias
v
apperturas,

y

uno

o varios

ccompartimeentos,

deestinados principalmen
p
nte para la alimentació
ón de
avves de corraal, crías de conejos y pperros, algún
n tipo
dee
Comederoos de animales

comederos

tambiién

se

uttilizaban

como

beebederos.
25

La cerám
mica artesan
nal en L’Alc
lcora, ayer y hoy.

Se faabricaban siin esmaltar o con el inteerior esmalttado.

Beb
bederos aves
a
de co
orral y co
onejos.
Los bbebederos, son piezas en forma dde globo accabados en cúpula, de distintas alturas,
entree 15 y 30 cm
mts., en la base se le praactica una apertura,
a
a esta
e se le aññade una cazzoleta
cuyas paredes so
obrepasan ligeramente la apertura.. Para
ser lleenados se gira
g el bebedero al revvés, cuando se le
da la vuelta se lllena de agua la cazoletta, a medida que
s vuelve a llenar, fun
nciona
van b ebiendo loss animales se
como si fuera un
n sifón, evitando así quue sea derraamada
ban sin esm
maltar.
por loos animales. Se fabricab
Otro ttipo de beb
bedero, consta de 2 paartes, una es una
especiie de cántaaro sin asas, que inverrtido sirve como
depóssito de agua y la otra laa parte recepptora, esta última
ú
tiene 4 aperturas para que pu
ueden beberr varios anim
males
Bebedores de
d animales

a la veez, el sistem
ma de llenad
do y utilizacción es iguaal que

los aanteriores. Sus mediaas eran aprroximadameente de un
nos 40 ctm
ms. Tampocco se
esmaaltaban.

Cán
ntaros.
Es unna vasija dee cuerpo cilíndrico, piee estrecho, y con cuello
o terminadoo en boca, dee este
salen ddos asas quee se unen al cuerpo.
Estos recipientes se destinaaban para eel transporrte de
aguas dde las fuenttes a casa y almacenam
miento.
El cánntaro domésstico tenía unos 40 cm
mts., de alttura y
una caapacidad de 5 litros. Taambién se faabricaba con una
parte exterior essmaltada, su
s funciónn era más bien
decoraativa que para llevar agua.
Existíaa el de carg
ga, era más alto unos 50 ctms., y más
ancho con una caapacidad de 12 litros, sse destinabaa para
el trannsporte de lííquidos con
n animales, otro cántarro era
Cántaro de carga

el de vino, se utilizaba para
p
el traasiego, con
n una
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capaccidad pareccida al de caarga, era m
más alto unos 75 ctms., y más finoo, se diferen
nciaba
por tener otra assa en la partte inferior

Leb
brillos.
En vvocabulario alfarero, se describe coomo un gran
n vaso de base recogidda y boca am
mplia,
m del dobble que la base,
b
similarr a un platoo hondo peero de
con uun diámetroo de ésta más
mayoores dimenssiones.
S
Son las piezzas que más utilidades sse le ha dad
do, en
reelación a su tamañ
ño servía para diferrentes
fu
funciones, los que estaaban destinaados al con
ntacto
ccon productos alimentarios estabban esmalttados,
liimpieza de verduras, amasar
a
la hharina para hacer
ppan, la carn
ne de la matanza,
m
passtelería, etcc., las
Lebrijoo esmaltado

ppiezas sin esmaltar
e
se utilizaban para lavad
do de
roopa, la vaajilla, higieene personaal, etc., en
n los

últim
mos años se han aproveechado com
mo macetero
os, incorporaando un dessagüe en la parte
inferrior. Sus dim
mensiones oscilaban eentre un diáámetro de 15
1 a 60 ctm
ms., y una altura
a
entraa los 8 y 20 ctms.

Marrraixes.
Recipieente que sirve
s
para beber aguua. Son piezas
p
pareciddas a los cántaros,
c
co
on unas di
dimensiones más
ue se les añ
ñade un pittorro en la parte
pequeñaas, a las qu
frontal por donde sale en agu
ua, su alturra oscilaba entre
los 30 y 40 ctms. y una capaacidad entree 4 y 5 litro
os. Se
fabricabban esmaltaadas y sin essmaltar.
De estaa gama se hicieron
h
las mismas m
marraixes peero en
tamaño pequeño, que
q aunque se podían lllenar de agu
ua, se
utilizabban para jug
gar. Otro tipo era la de eengaño, o broma
b
de tamaaño intermeedio tenía 3 pitorros enn las asas y otros
3 en el cuerpo, solo
o salía aguaa por uno dee ellos.
Marraiixa.
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Botijos.
Piezaa de cuerpoo globular, con
c asa en lla parte superior, con dos
d orificioss, uno de lleenado
denoominado bocca y otro de
d vertido een la parte opuesta
o
den
nominado ppitorro, que sirve
para beber.
e
y bebber, enfría el
e agua por un sistemaa de evaporaación,
Recippiente que sirve para enfriar
el líquiddo en el interior del bo
otijo fluye hhacia el ex
xterior
por la poorosidad dee la cerámicca, al entrarr en contacto con
el aire sse evaporaa, enfriando
o el botijo y por tan
nto su
conteniddo. (Este pro
oceso se realiza en toddas las piezzas de
cerámicaa sin esmalttar que conttenga agua)
Su capaccidad para el
e uso domééstico era dee 2 litros, au
unque
se llegarron a fabricaar hasta de 10 litros, paara las fábriicas y
marineroos del puerto de Castelllón.
A partirr de los años
a
1960, con la ap
aparición de los
frigoríficcos, se faabricaron unos
u
con un perfil más
Botijoo

achatadoos, con ell fin que quepan een las nev
veras,
parcialm
mente esmalltado por su
u parte exteerior, ya qu
ue no

hacíaa falta enfriaar la bebidaa de forma nnatural.

Maccetas.
Recippiente en foorma de con
no truncadoo, con boca ancha reforrzada, y aguujero en el fondo
f
que sirrve de dessagüe, con poca difeerencia entrre en
diámetrro de base y la bocaa, destinadaa para con
ntener
plantas,, sus dimeensiones vaariaban entrre los 30 y 45
ctms., dde diámetro
o. Se fabriccaban con aalgunos mo
otivos
decorati
tivos e inccisiones onduladas, a algunas se
s las
complem
mentaba co
on un plato
o igual quee la macetaa para
que no se derramarra el agua durante el rieego.
Maceeta
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LA CERAMICA DECORATIVA.
LA REAL FABRICA DE LOZA Y PORCELANA DEL
CONDE DE ARANDA.
CÓMO, CUÁNDO Y POR QUÉ L’ALCORA.
En Francia, durante el reinado de Luis XIV, se adoptó el sistema colbertista, cuyo
creador fue el ministro de finanzas del rey Jean Baptiste Colbert., una política
económica que él desarrolló basada en el mercantilismo, entre otras cosas consistía en la
creación de una serie de manufacturas con capital y protección real, o capital privado
con privilegios reales, que consistían en exenciones de impuestos, aranceles o tasas a las
empresas, y también a sus empleados, por ejemplo la eliminación del impuesto de
alcabalas del viento si demostraban que eran trabajadores de las Reales Fábricas
(impuesto que debían pagar los vendedores ambulantes por la venta de productos), su
objetivo principal fue potenciar los sectores industriales más importantes del país, con
este sistema se pretendía por una parte, dar trabajo a las personas activando la
economía, y por otra frenar la fuga de caudales públicos, fabricando en sus territorios
los productos que anteriormente se adquirían fuera de sus fronteras, cubriendo sus
propias necesidades para el abastecimiento de la demanda.
La España de 1700 era una sociedad gris, estancada en tiempos anteriores, una industria
poco desarrollada, una agricultura débil, de escasa productividad y un comercio
oprimido por las clases poderosas y dominantes, los gremios, una institución de carácter
feudal, aglutinaban todo lo relacionado con la producción, poco a poco fueron
desapareciendo, siendo sustituidos por la iniciativa privada.
La muerte de Carlos II, último rey de los Austrias y la subida al trono de Felipe V, de la
casa de los Borbones, provoca la Guerra de Sucesión entre 1703-1713, este conflicto
cambiará la configuración territorial y política del Estado español.
El nuevo rey quiso aplicar el mismo sistema que su homólogo francés, pero al contrario
de la nobleza francesa, que sí que apoyaban la implantación de este modelo económico,
se topó con la oposición de parte de la misma, que preferían continuar con sus
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privilegios y derechos, argumentando las dificultades orográficas del país para el
transporte de mercancías, sin embargo en las zonas de costa sí que vieron con buenos
ojos esta iniciativa, sobre todo en los lugares con puerto de mar, podía dar lugar a un
buen negocio, facilitando la importación y exportación de mercancías.
El IX Conde de Aranda sí que respaldó esta iniciativa, y en L'Alcora, capital de su
señorío de L'Alcalatén se propuso crear una fábrica de loza, con la idea de competir con
las cerámicas de Moustiers, Ruán, y Marsella, al mismo tiempo que buscar el desarrollo
de sus territorios y de sus gentes.
En el año 1726. D. Buenaventura Abarca de Bolea Ximénez de Urrea y Bermúdez de
Castro, IX Conde de Aranda, inicia la construcción de La Real Fábrica de Loza y
Porcelana, que fue puesta en funcionamiento el 1 de Mayo de 1727.
Todos los estudios indican, que los motivos principales para que el Conde de Aranda,
instalara su factoría en L'Alcora en lugar de otra localidad de sus posiciones, fue la que
en esos años ya tenía una arraigada tradición alfarera, según el Conde de Casal en su
publicación sobre la Real Fábrica, por entonces existían 24 hornos destinados a la
fabricación de cántaros, botijos, ollas y otros productos de uso común, esta cifra se ha
ratificado en trabajos posteriores.
En el mismo término municipal existía la materia prima, las minas de tierra, con varios
tipos de arcillas de muy buena calidad, que mezcladas con las proporciones
correspondientes, eran óptimas para la fabricación de distintos tipos de cerámica.
Mano de obra experimentada.
Fácil abastecimiento de agua, por la existencia de una red de acequias que facilitaron su
canalización a la fábrica.
En sus montes, se podía conseguir fácilmente la maleza y madera que se empleaba
como combustible para la cocción.
Otro concepto muy importante fue la cercanía del puerto de Castellón, apenas a 25 Km,
que podría ser utilizado para futuras exportaciones.
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UBIICACIÓN
N DE LA REAL F
FÁBRICA
A.
La faactoría se construye
c
en
n unas parccelas situadas en el cam
mino Real que comun
nicaba
L'Alccora con Caastellón, lo que es en laa actualidad
d Avda. Casstellón, y C// La Fábricaa, con
una ssuperficie construida
c
de
d (200 x 1 80 palmos valencianos, 1 palmo = 22,60 cm
ms.) =
36.0000 palmos22 = 1.800 m2.(aproxim
madamentee), que se fue
f amplianndo en perriodos
posteeriores hasta alcanzar los 11000 m
m2., en el año
a 1805, espacio
e
quee hoy comprende
desdee el edificioo conocido como “pis os de les to
ovalles” en la C/Rdvo.. Francisco Paús
Ortízz, la calle que va dessde la C/Laa Fábrica, hasta las antiguas
a
navves de Azu
ulejos
Sancchís, lo que fue Azulejo
os BIC, el ccallejón priivado entre esta empreesa y un peq
queño
grupoo de un par de casas y la antigua T
Tilesa.

Facha
ada de la Reaal Fábrica dell Conde de Aranda
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EL EDIFICIO Y SU EVOLUCION.
El Sr. José Delgado, persona vinculada a la familia del Conde de Aranda, trazó en el
año 1800 el único plano que se conoce del edificio, este, está depositado en al Archivo
Histórico Provincial de Zaragoza (Fondo Híjar, sala V, s/n), el Sr. Delgado fue
intendente de la empresa entre los años 1800 y 1808.
A pesar de no tener ningún plano de fecha anteriores, según algunos estudios, se ha
podido hacer una estimación de lo que fue el edificio en varias décadas anteriores, así el
edifico original se construyó en una parcela de unos 1800 m2 de forma rectangular, en
la misma, en sus lados se edificaron 4 naves, que formaban un espacio cerrado con un
amplio patio interior, constaba de sótano y dos plantas, en el sótano estaba un molino y
un mortero para barnices, en la planta baja, había la sección de moldes y 12 tornos, un
horno para barnices y 2 para la cocción de la loza, y en la primera planta, el barnizado, 7
mesas para pintura, la escuela de aprendices y almacenes, en el patio estaban las 2
balsas para el barro.
Sobre 1730 – 1735 se trasladan las balsas a una parcela cubierta situada en la parte
trasera del edificio principal, y se construye una nueva, se instala otro horno y otro
molino para barnices.
A mediados de la década de 1740, en la parcela anterior se construyen unas naves
conectadas al edifico original, de las mismas características y de parecidas dimensiones.
Entre los años 1765 – 1775, se produjo una nueva ampliación bastante importante, se
construyen unas naves para almacén de materiales y leñas, un patio para almacenar la
materia prima, hornos para porcelana y departamentos para fabricar la misma.
A partir de 1792 hubo en la empresa un aumento de dependencias y almacenes llegando
a alcanzar en el año 1798 casi los 7300 m2., de superficie.
Durante los años 1800 y 1805., siendo ya de propiedad del duque de Híjar, decide la
ampliación más importante de la empresa, con más de 3500 m2, ocupando una
superficie total de 11000 m2.
Durante todas las ampliaciones, también se realizaron inversiones en adquisición de
nuevas maquinarias, o bien se sustituyeron por otras más modernas y de mayor
producción, en el caso de los hornos llegaron hasta duplicar su capacidad de cocción.
En el año 1805 la Real Fábrica era un empresa moderna, distribuida por distintas
secciones muy bien organizadas, en la parte izquierda estaban la fases de elaboración de
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los pproductos, con los torrnos, molddes, barnizaado y pintaado, en la parte centrral se
encontraban la fase de co
occión, con los hornoss de loza, pipa,
p
porceelana, barnices y
colorres, y en laa parte dereecha recepcción de las materias primas,
p
y trratamiento de la
arcillla, para finaalizar en laas balsas dee decantació
ón, situadass en la partee posterior de la
secciión de produucción.
Es fáácil de imaaginar la im
mpresión quee causaría a los visitantes al lleggar a L'Alco
ora, a
princcipios del siiglo XIX, y encontrarsse con este importantee complejo industrial, en
e un
puebblo con apennas 4.000 haabitantes.

Plano plantta baja y fach
hada principa
al del Sr. J.Delgado
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LA EMPRESA.‐
La historia de la fábrica la vamos a catalogar en cuatro apartados, 1ª y 2ª época bajo los
dominios del condado de Aranda, la 3ª del ducado de Híjar, y la 4ª como empresa
privada. Aunque estén referenciadas por años, esto es más debido a los cambios de
propietarios que a cambios en sistemas productivos y decorativos, por tanto el paso de
una época a otra no significo ningún cambio sustancial en cuanto a la fabricación, se
continuaban con los mismos estilos y series, estos evolucionaron a medida que iban
cambiando las modas y gustos de las gentes.
El objetivo principal del Conde fue el de proveer al mercado español y si es posible al
europeo, de productos de Loza y Porcelana de gran calidad, buscando una clientela más
bien de un nivel económico alto.
Sí que se solían modificar algunos sistemas organizativos dentro de la empresa, con la
publicación de nuevas ordenanzas.
Las normas de funcionamiento interno tanto en el centro de producción como en sus
tiendas existentes en distintas ciudades españolas estaban reguladas por las ordenanzas,
estas estaban basadas en cuatro pilares fundamentales, para el buen gobierno, la justicia,
la política y la economía, estuvieron en vigor hasta el final de la época ducal.
Por el buen gobierno, se efectuaban los nombramientos del personal directivo, como el
de los distintos maestros.
La justicia, las funciones de hacer cumplir las leyes legisladas por la propia fábrica y
aplicar los castigos en caso de no ser cumplidas.
La política, dictaban las normas de régimen interno, respeto, obediencia, etc.
La economía, se establece la obligación de llevar distintos libros de control, como Libro
general de entradas y salidas, Libro inventario, Libro de contabilidad para control de
entradas de dinero y otro de salidas, Libro de entrada y salida de materiales, etc
Con estos documentos se reglaba todo lo relativo para la buena marcha de la empresa,
dirección, administración, producción, comercialización, como en el tema de personal
con sus derechos y deberes, las sanciones que se impondrían en caso de
incumplimiento, etc. estaba todo muy bien reglamentado, marcando claramente las
funciones que tenían que desempeñar cada operario sobre todo los maestros o jefes de
cada departamento, se produjeron diversas modificaciones según las distintas
necesidades que iban surgiendo, cabe destacar que en las segundas introduce los
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subsidios por baja laboral y jubilación, hechos pioneros en España, o como en las
terceras ordenanzas en el que se sustituye la figura del Alcaide por la de un Intendente,
se redactaron hasta un total de cinco.
En el año 1727.- se crean las primeras ordenanzas por D. Buenaventura, en el 1749 las
segundas por D. Pedro Pablo, en 1799, 1810 y 1825 las terceras, cuartas y quintas
respectivamente por los diferentes duques de Híjar.
La organización interna de la empresa según las ordenanzas estaba diseñada en forma
de una estructura piramidal con una clara división de funciones en cada departamento.
Un alcaide o director, que tenía la total potestad de la empresa.
A partir de las terceras ordenanzas se crea el cargo de Intendente, con poder total, es la
persona que se relaciona directamente con el duque. Se sustituyen el director y el
segundo director por dos interventores.
Un segundo director, sustituía al alcaide en su ausencia, se encargaba del control de la
fabricación, y vigilar personalmente las descargas de los hornos.
Tesorero, su labor consistía en el control de todos los temas administrativos y
económicos.
Maestros de los correspondientes departamentos, (moldes, tornos, hornos, pintores,
dibujo, colores, etc), eran los encargados de los diseños, del buen funcionamiento de sus
respectivas secciones y de la calidad de los productos, tenían bajo su mando al personal
auxiliar como oficiales, peones y aprendices.
Un guardia principal de almacén y un segundo guardia.
Profesores de la escuela de aprendices, eran los maestros de cada ramo los que se
encargaban de impartir las clases a los alumnos, la formación recibida fue una de las
claves del éxito de la Real Fábrica.
Una característica de la empresa fue, que con excepción de los maestros que fueron
contratados de las mejores fábricas europeas, todos sus operarios tenían que ser de la
comarca, tanto si trabajaban en la factoría como los que transportaban las arcillas o
leñas, incluso los arrieros.
La fábrica de L'Alcora, con un importante repertorio de piezas con formas y
decoraciones variadísimas, pronto puso de moda en España los gustos que
predominaban en la nobleza y en la alta sociedad francesa, pasando a ser la empresa
cerámica más importante del país, tal fue su influencia que muchos talleres del territorio
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español, vieron como una forma de subsistir o quizás la única, era la imitación de piezas
alcorinas.
Se la consideró como la primera empresa cerámica moderna de España, no significó
solo la modernización y la renovación estética de estos productos, sino que también fue
un nuevo sistema de desarrollar una política empresarial en las factorías españolas,
según Giralt Rocamora (1995) “Alcora creó un estilo que influyó en todos los talleres
españoles, pasando luego a Francia”
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Primera época.‐ (1727‐1742)
En esta primera época hay algunas discrepancias en cuanto al periodo final, unos la
datan en 1749, año en que murió supuestamente el IX conde de Aranda, y otros autores
en 1742, en que ya otorga el mando de la fábrica a su hijo D. Pedro Pablo. Por
información que tenemos en la segunda época se desprende que en el año 1743 su hijo
ya hizo algunas gestiones, por tanto consideramos el final de esta primera época en el
año 1742.
En el primer año de funcionamiento se dictaron las primeras ordenanzas.
En el año 1729, D. Buenaventura solicitó al Rey Felipe V, reales células para la
exención de impuestos, le fueron concedidas franquicias durante 15 años para la
exclusión de derechos aduaneros, tanto para la exportación de productos terminados,
como para la importación de materias primas. También se le exime del pago de
derechos de entrada a varias ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona,
Tarragona, Valencia, Palma de Mallorca, etc.
Desde el inicio de la actividad, en L'Alcora, se quiso crear un estilo decorativo propio,
inspirados en las factorías francesas, muy especialmente la de Moustiers, que a su vez
aplicó a la cerámica un género ornamental, que había sido adaptado en el siglo anterior
en vajillas de oro y plata elaboradas por las Manufacturas Reales Francesas de Los
Gobelinos Las primeras producciones se caracterizaron por el estilo Rococó, se puso en
contacto con los mejores profesionales para tratar de formalizar su contratación, entre
los maestros más importantes podemos destacar al marsellés Joseph Olerys, dibujante y
director de hornos, contratado ya en el año 1726, (antes de la puesta en marcha de la
empresa) que estuvo hasta 1737, era un persona fundamental para el funcionamiento de
la factoría, pero poco apreciado por sus compañeros y empleados por su difícil carácter.
También se contrató como pintor a Eduardo Roux, procedente de Moustiers,
permaneciendo hasta 1734, al almazorense José Ochando, maestro de talla y dibujante
(desde 1727 hasta 1751), al marsellés Sebastián Carbonell, maestro modelador, estuvo
en la empresa 4 años, Miguel Soliva, extraordinario pintor, y otros franceses y
españoles, especialmente pintores, con esto se pretende equiparar la producción
alcorina, con las más importantes fábricas de Europa.
A Roux se le atribuye la introducción del denominado género Berain.
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Adem
más del moddelado a torrno, se introodujo la técnica del mo
olde con lo qque se conssiguió
homoogeneizar laa producció
ón en tamañoos.

Segu
unda épo
oca.‐ (174
42 ‐1798
8)
En eel año 17422, X Condee de Arandaa, D. Pedro
o Pablo Abarca de Boolea Ximénez de
Urrrea y Ponss de Mend
doza, pasa a ser el ppropietario de la
fáb
brica, en ell año 1743
3 solicita una
u prórrogga de las reales
r
céllulas que hhabía soliciitado su padre, las ccuales le fueron
fu
con
ncedidas enn 1744, porr un period
do de 10 aaños, al finalizar
diccha prórrog a vuelve a pedir una ampliaciónn por 15 años, el
rey
y Fernando VI, le auto
oriza a podeer importar mayor volumen
de productos, y se le oto
orga el derecho de exp ortar a Am
mérica,
el conde
c
se coompromete a realizar im
mportantes iinversiones tanto
en maquinariaa como amp
pliación de inmuebles.
i
1X Conde de Arranda

Su obsesión, era la fab
bricación de
d porcelanna, un producto

comppuesto por caolín,
c
feld
despato y cuuarzo, que cocida
c
a unaa temperatuura entre 13
300º y
14000º, vitrifica sin añadir ningún tipoo de aditivo, dando como resultaado un producto
traslúúcido y sin ninguna porosidad.
Con esta intenciión contrataa en París, 11751, a François Haly,, que fracassó en el inteento y
e
se puso en conntacto con el
e sajón Joh
hann Christiian Knipfferr, que
deja la fábrica, entonces
se inncorpora en el año 1764
4, más tardee a Françoiss Martin, Pieerre Cloosteermans, y allguno
más, las pruebaas para consseguir la poorcelana, no
o dieron suss frutos, en L'Alcora, nunca
n
onsiguió enn el año 170
09 en
de lllego fabricaar una porcelana pura, en Europaa solo se co
Meisssen, el prinncipal obstácculo fue la ffalta de min
nas de caolín
n en toda Esspaña.
En caambio se coonsigue unaa fórmula paara fabricar una porcelaana tierna dde óptima caalidad
que ttuvo una buuena aceptaación, así coomo la tierrra de pipa, una
u compossición de arrcillas
blanccas y sílex calcinado, que en el hhorno pierd
de su tono negruzco,
n
uuna pasta dura
d
y
muy pura, proceedía de Inglaterra, en lla fábrica de
d L'Alcora,, Francois M
Martin conssiguió
una ppasta de graan calidad, pero
p
tenía uun coste basttante elevad
do.
Clooostermans mejoró
m
la fórmula reebajando co
onsiderablem
mente los costes, forrmula
excellente para la confeccción de escculturas, see solía dejaar en bizcoochado, o como
máxiimo se le aplicaba
a
unaa ligera cappa color hueeso, tambiéén introducee los jaspess, que
imitaan al mármool, y la deco
oración con finos hilos de oro y plaata.
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La producción de esta 2ª época, en un principio continuó con los estilos de la 1ª, y fue
evolucionando a los largo de los años, variando muchísimo en relación a la anterior, con
más modelos y variedad decorativa, en las últimas décadas de siglo, se aprecia un
cambio sustancial en las decoraciones, desaparecen las formas recargadas del rococó, y
vuelven los temas clásicos, con formas más sobrias y elegantes, lo que se nominó el
estilo neoclásico.
Aparecen entre otros los platos de engaño.
Durante esta época es cuando la fábrica consigue su máximo esplendor, tanto en su
volumen de producción, como en una decoración de altísima calidad, trazos con una
precisión técnica excelente, y buenas composiciones estéticas, convirtiéndose en una de
las mejores cerámicas de toda Europa.
A finales de 1770 y principios de 1780., algunos operarios especialistas en colores y
moldeado que abandonan la fábrica del conde de Aranda, y en algunas ocasiones junto
con algún alfarero local, forman en L'Alcora (4) y en distintas localidades vecinas como
Ribesalbes, Onda, Villafames y Manises diferentes talleres que se conocerán por el
nombre de “les fabriquetes”, estas pasan a producir loza fina, imitando las formas y
decoraciones de la Real Fábrica siendo competencia directa del Conde de Aranda.
Como señal de autenticidad, en el año 1784 el Sr. conde, manda marcar con una “A”· en
el reverso de todas las piezas que salen de su factoría, les fabriquetes plagiaron esta
marca, por lo que en el año 1788, se les obliga a marcar todas sus obras con la inicial de
cada uno de los dueños, este sistema tampoco dio muchos resultados.
En señal del poco éxito que se consiguió en la marca de las piezas, el Sr. Conde utilizo
todas sus influencias y autoridad para cerrar dichos talleres en L'Alcora, en 1790 solo
queda 1 taller activo en la localidad, no pudiendo hacer nada con los de las poblaciones
vecinas, ajenas a sus dominios.
En el año 1795, en conde organiza la empresa en tres departamentos, loza, porcelana y
tierra de pipa.

Tercera época.‐ (1798 – 1858)
Tras la muerte de D. Pedro Pablo, el 9 de Enero de 1798, sin dejar descendencia, el 3 de
Febrero de este año, por auto de la Real Audiencia de Zaragoza, la casa de Aranda se
integra, en la de Híjar, cuyo titular era D. Pedro Pablo Alcántara de Silva Fernández de
Híjar y Abarca de Bolea, X duque de Híjar, por lo tanto la propiedad de la Real Fábrica
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pasa a sus domiinios. Al faallecer en 1 808 pasa ell frente de la sociedadd su hijo Ag
gustín
F
de
d Híjar y P alafox. XI duque
d
de Hííjar, y a la m
muerte de esste en
Pedroo de Silva Fernández
18177, a su hija Francisca Javiera
J
de S
Silva Fitz Jaames Stuartt, XII duque
uesa de Hijaar que
fallecce en 1818, pasando laa propiedad a su tío Jossé Rafael dee Silva Fernnández de Híjar
H
y
Palaffox, XIII duque
d
de Híjar,
H
estanddo al frentee de la em
mpresa hastaa su venta a los
herm
manos Gironna.
Al lleegar a la facctoría se enccuentra con una situación de
tensioones intern
nas, sobre todo con los maestros, y
redaccta nuevas ordenanzass con el fiin de soluccionar
estos problemas,, entre las decisiones
d
qque toma es la de
nombbrar la figurra del Inten
ndente, máxximo poder en la
emprresa despuéés del duqu
ue, y dos innterventoress que
estaráán bajo su mando.
m
El priimer Intend
dente fue Jo
osé Ferrer, eera dueño de
d una
fábricca de loza en
e Ribesalbees, con estaa operación el Sr.
duquee, consiguee dos cosa,, hacerse ccon una peersona
muy cualificada que ya hab
bía trabajaddo en la emp
presa,
y eliiminar una parte de la competeencia a la Real
IX Duque de Hijar.

Fábriica, la fábricca de Ribesalbes, dispoonía de 12 tornos
y firm
rmaron un contrato por
p el cuall la factoríía de

L'Alccora, comppraba 8, qu
uedando sollo 4, para terminar laa produccióón pendien
nte, al
finaliizar los traabajos se romperían los moldes de L'Alccora y se dedicarían a la
fabricación de loza
l
más económica, a su llegad
da se encon
ntró con la aversión de
d sus
maesstros y por eso deja laa empresa a finales dee 1800, en el año siguuiente se no
ombra
Intenndente al Srr. José Delg
gado, autor dde los único
os planos qu
ue contamoos de la emp
presa,
modiifica y simpplifica los procesos
p
dee producció
ón, y ante lo
os continuoos fracasos en la
invesstigación soobre la porcelana y sus elevados costes el Sr. duque deciide suspend
derlas,
y cenntrarse más en la fabriccación de looza y tierra de
d pipa.
Se diio una conttinuidad a las producciiones de ép
pocas anteriiores, en 18810 es nomb
brado
intervventor el maestro
m
piintor Vicennte Albaro,, autor de uno de loos géneros más
conoocidos, una novedad fue
fu la incorrporación de
d la loza estampada,
e
p el
realizada por
proceedimiento de
d la calcog
grafía, una cerámica de
d carácter más
m industrrial que perrmitía
abaraatar costes, siendo en esto
e L'Alcorra un centro
o pionero en
n España, essta se le atribuye
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a Francesco Rolandi en 1819, otra aportación fueron las piezas decoradas con reflejos
dorados de gusto neoclásico.
A principios de siglo, varios acontecimientos externos, marcaron el inicio del declive de
la fábrica, en 1801 “La Revolta del Caragols”, los vecinos de L'Alcora, consideraban
que solo tenían que pagar impuestos el rey y no al ducado.
La guerra de la Independencia 1808-1813.Abolición de los derechos señoriales durante el trienio liberal 1820-1823.Después de la guerra de la Independencia, comienza la restauración de los destrozos
ocasionados en la misma, ante la situación de crisis se acuerda la rebaja de los salarios,
así como cobrar parte del sueldo con mercancía.
Se abren nuevas tiendas en toda España, con el fin de tratar de incrementar las ventas.
A pesar de la decadencia en el año 1827 la Exposición de Industrias Españolas, premia a
la fábrica en su centenario con la medalla de oro.
Sin ninguna duda la guerra y las revueltas marcaron negativamente el devenir de le
empresa, hasta que en el año 1851 se arrienda la empresa a los hermanos Ramón y
Matías Girona, que finalmente se convierten en propietarios de la misma en 1858.

Cuarta época (1858‐1895/1944)
Se intenta reflotar la empresa con la contratación de operarios de fábricas inglesas de
Stafforshide, en estos primeros años de los Hnos Girona, es cuando la estampación
calcográfica alcanza su máxima expresión, se continua con los modelos de periodos
anteriores, pero pierden la calidad y el refinamiento que se habían caracterizado,
produciendo productos de menor calidad, destacan los fruteros de relieves con
decoraciones vegetales y vajillas blanca sin decorar.
La empresa no consigue lograr sus objetivos y en el año 1895 fue vendida al abogado D
Cristobal Aicart, de ascendencia alcorina, él y sus hijos Jesús y María, serán los dueños
hasta el cierre total de la factoría en 1944.Se le da continuidad a la producción del periodo de los Hnos Girona, a excepción de la
estampación, productos propios de estos años fueron los botijos ornamentales en forma
de concha, las botellas con decoración floral y una readaptación de la salsera en forma
de perdiz de la serie fauna de L'Alcora, de épocas anteriores.
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Durante la guerra civil la empresa tuvo que parar su actividad, al finalizar la misma hay
un intento de continuar la producción y conservar el edificio que se encontraba en un
estado de semiabandono, parte de las instalaciones son arrendadas en el año 1939.
En el año 1943 María Aicart trata de continuar con la fabricación, y contrata a Juan Bta.
Huertas Aviñó, conocido ceramista de Manises, a los pocos meses deja la empresas y se
asocia con Letancio Moliner y Federico Michavila formando (LEJUFE), empresa cuya
vida es un poco más de un año.
Así en el año 1944 es vendida a un comerciante de Valencia, dando el fin de la Real
Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda.
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PROCESOS PRODUCTIVOS.‐
Los procesos productivos en la fábrica del Conde de Aranda, en lo que se refiere a la
extracción de tierras, la molturación de la arcilla, elaboración del barro y el modelado en
el torno, se utilizaron los mismos sistema que hemos descrito en el apartado de la
alfarería, sí que varían en los apartados de esmaltación, preparación de colores
decoración y cocción, así como el apartado de confeccionar los distintos productos a
través de moldes.
El barro por mediación del torno o molde, se convierten en piezas, se ponen a secar por
medios naturales, cuando pierde la humedad, son puestas al horno para una primera
cocción, así se

trasforman en bizcochado, el siguiente paso es la esmaltación y

decoración, el barniz es un borosilicato de plomo, es decir una composición de boro,
sílice y plomo, que una vez cocido le da un aspecto cristalino parecido al vidrio, si al
barniz le añadimos oxido de estaño, lo transformamos en esmalte, este le da la
propiedad de hacerse opaco y blanco tras la cocción, esta blancura también se le podía
dar con la aplicación de alguna sustancia pigmentaria, las piezas se pasan por agua para
favorecer una mejor adhesión del esmalte, este se aplica por inmersión, una vez secado
se transfiere el dibujo por la técnica del estarcido, a continuación es cuando el maestro
pintor le da el acabado con los colores correspondientes, los colores en cerámica se
producen por calcinación a altas temperaturas de distintos componentes, como
carbonatos, silicatos, óxidos, etc, cada color del pigmento se consigue modificando los
óxidos, hierros, cobre, cobalto, cromo, manganeso, etc, mediante una mezcla de agentes
modificadores del color, como alúmina, cuarzo, óxido de cinc, estaño o calcio, se
conocen varias libretas en que los pintores de L’Alcora, anotaban las distintas fórmulas,
para conseguir un amplio campo de tonalidades para la decoración de las piezas, una
vez se consideraba que los colores se ajustan a los descritos, se les referenciaba y se
plasmaban sobre alguna pieza o plato y se cocía, era una especie de paleta de colores,
para así poder ver el resultado final que tendrían los productos, una vez terminada la
decoración, la pieza esta lista para una segunda cocción, para la misma, son puestas en
unas especie de cajas, de un material compuesto por una mezcla de arcillas al que se le
añadía arena de sílex para hacer el barro más poroso y resistente al choque térmico, su
misión era evitar que se toquen las unas con las otras, y así evitar desperfectos, tanto la
primera como la segunda cocción se realizaban por el sistema de “Gran Feu”, con unas
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temperaturas que oscilaban entre los 950º ó 1000º, cuando a los productos se les
decoraba con metales preciosos como el oro o la plata, a las piezas salidas del horno por
segunda vez se le aplicaban estos materiales, y necesitaban una nueva cocción, en este
caso la temperatura era algo inferior, sobre los 650º y se denominada “Petit Fue”, es lo
que hoy es conocido como tercer fuego

CONFECCION DE MOLDES.‐
En la Real Fábrica se trabajó casi en su totalidad con moldes, tanto para la escultura,
placas ornamentales, vajillas, etc., generalmente por el sistema de apretón aunque
también se utilizó el de colada
En primer lugar, se confeccionaba la escultura en barro, se procedía a estudiar o razonar
la pieza, y decidir si se tendrá que dividir en varias partes debido a las dificultades
técnicas para su elaboración en un solo molde, a continuación se hacía el molde perdido
o cascarilla, a la figura de barro le incrustaban unas láminas de latón por todos los
laterales de forma que haga como junta de la cascarilla, se prepara una lechada de
escayola coloreada, se aplica una capa sobre la pieza de unos 2 o 3 milímetros, una vez
seca, se reparte otra capa más gruesa de escayola (no coloreada) y se deja que fragüe, se
quitan las piezas de latón, se sacan las piezas del molde perdido, se limpia el barro que
haya podido quedar incrustado en él, se deja secar bien y se cuece.
Molde original, a continuación se procede a la confección del original, se cubre la parte
interior del molde perdido con una película de jabón con sosa que impide la adhesión, y
su unen las partes, se vierte en su interior la barbotina de escayola, se deja que fragüe y
se procede a quitar la cascarilla, cuando aparece la escayola coloreada, hay que tener
mucho cuidado para no dañar la pieza, ya que se está a escasos milímetros.
Una vez que ya tenemos el original, el escultor o tallista se encarga de terminar el
trabajo, eliminando las juntas o grabar algunos pequeños detalles, decide en cuantas
partes se tiene que dividir la escultura si fuese necesario, cuando esté seca se le aplica
una capa de una especie de laca que protege la figura.
Moldes.- A partir del molde original se fabrican todos los moldes, sobre una base de
barro cuyo tamaño y grosor depende del volumen de la pieza a modelar, se protegen los
cuatro lados de la base con una maderas o planchas de latón, se sellan las esquinas
interiores con unas tiras finas de barro para evitar filtraciones y la parte exterior se cubre
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con escayola o barro con el fin de que no se separen con el vertido, se le aplica una capa
de antiadherente a toda la base y a la figura para facilitar el desmolde, se inserta el
original en el barro, se vierte la barbotina y se deja fraguar, y para finalizar se separan
las dos partes, esta operación se repite para cada una de las distintas partes del molde.
Matricería.- Cuando se realizaban una producción larga, se solían fabricar las matrices,
esta es el positivo del molde y a partir de ellas se pueden fabricar el número de moldes
que creamos convenientes.
Insertamos una parte del molde entre unas planchas o maderas con el mismo sistema del
apartado anterior para evitar fugas, enjabonamos la base, se vierte la escayola, cuando
haya fraguado se procede a desmoldar, esta operación se repite en todas las piezas de los
moldes.
Para la fabricación de moldes a partir de la matricería, se hace el mismo proceso que se
utiliza para la confecciones de las matrices.

BOCETO CONFECCION MOLDES.DIBUJAR OBJETO.
MODELAR LA PIEZA.
MOLDE PERDIDO O CASCARILLA.
ORIGINAL.
MOLDE DIRECTO
(REPRODUCCIONES LIMITADAS)

1er MOLDE
MATRICERIA
MOLDES
(REPRODUCCIONES MULTIPLES)
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LISTA DE PRODUCTOS.
En las dos primeras épocas se solicitaron exenciones fiscales a la Junta de Comercio,
con las mismas se tenían que acompañar siempre unas muestras de la producción, y una
lista de los productos, gracias a estos documentos podemos tener constancia de una
amplia relación de los mismos. Sánchez Adell, cita dos listados, uno en el año 1736 y
otro en el año 1753., con la siguiente relación
Adornos de mesa.

Aguamaniles.

Areneros.

Azucareros

Bacías barberas.

Bandejas.

Barreños.

Benditeras.

Botellas.

Botes.

Botes de farmacia.

Bustos.

Cafeteras.

Cajas con figuras de animales.

Cajas para guardar pipas.

Cajas para peines.

Candelabros.

Cántaros.

Centros de mesa.

Cestos.

Chocolateras.

Compoteras.

Cucharas de té o café.

Cucharones.

Cornucopias.

Ensaladeras.

Escribanías.

Esculturas.

Especieros.

Floreros.

Fruteros.

Fuentes.

Jaboneras.

Jarras.

Jarrones.

Jícaras.

Juegos de Café-

Juegos de chocolate.

Juegos de té.

Láminas.

Lámparas.

Mancerinas.

Maceteros.

Ornamentos para chimeneas.

Palanganas.

Palmatorias.

Paneles.

Perfumadores.

Pirámides.

Placas mitológicas.
46

La cerámica artesanal en L’Alcora, ayer y hoy.

Placas para mesa.

Placas religiosas.

Platillos.

Platos de diferentes tamaños.

Platos de engaño.

Polveras.

Refrescadores.

Salseras.

Salvillas.

Soperas.

Tabaqueras.

Tazas de diferentes tamaños..

Terrinas.

Teteras.

Tinteros.

Toneles.

Velones.

Vinajeras.

Zafas.

Zócalos.
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ESTILOS DECORATIVOS Y SERIES DE PRODUCTOS.
La ornamentación de la cerámica alcorina está inspirada en los grabados de la Escuela
francesa de Fontaineblaue, y de una manera muy especial, a las Manufacturas Reales
Francesas de Los Gobelinos, que fabricaban tapices, muebles y objetos de arte, como
podemos comprobar por la similitud de los dibujos con los grabados, según nos describe
Elvira Gual Almarcha en su libro “El sistema ornamental de la cerámica de Alcora”
La escuela de Fontaineblau, es un término que se da a una tendencia artística que
aparece en Francia a mediados del siglo XVI, en un principio pictórica y que se fue
desarrollando a otras artes como la orfebrería o los tapices, es un estilo que se
caracteriza por el uso de molduras, marcos, o grotescos, y una descripción de las
imágenes de manera alegórica o mitológica
La decoración en las piezas cerámicas de L’Alcora, siguió muy de cerca los estilos y
tendencias arquitectónicas de sus respectivas épocas, en los primeros años predominó
el barroco, le siguió el rococó, para a partir de mediados del siglo XVIII, utilizar el
neoclasicismo o imperio.
La totalidad de productos elaborados en la Real Fábrica, los catalogamos de forma
cronológica dentro de distintos estilos o géneros, que a su vez cada uno de ellos consta
de diferentes series.
En la primera época predomina especialmente el estilo francés, aunque tuvo otras
influencias como la oriental, los colores que se utilizaron fueron, claroscuros amarillos y
azules, amarillo, azul, azul de Holanda, rojo anaranjado, ocre verde y violeta.
En la segunda época se estabiliza el gusto francés, y mayor diversidad decorativa.
Debido a ocupar los sitios de responsabilidad artística gente salida de la escuela de
aprendices, se crea un estilo propio, con una series que representan unas características
propias de L’Alcora, en este periodo, se desarrollaron

gran cantidad de estilos

ornamentales, y comienza a adquirir una personalidad propia con géneros como la
Rocalla, el estilo Álvaro, las series populares Ramito y Cacharrero, decoraciones que
fueron imitadas por muchos talleres de la época y todavía hoy se siguen reproduciendo
en los actuales, se añaden varios colores a los anteriores, dorado, plateado, gris, marrón,
púrpura, rosa, rojo y jaspeados.
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En la tercera época, passa la emprresa a man
nos de los Duques dde Hijar, see dio
mentación y formas de
d las últim
mas décadaas del
contiinuidad conn los modeelos, ornam
perioodo anteriorr, se poten
ncia el ramoo de la po
orcelana tierrna y la tieerra de pip
pa, se
incorrporan los colores
c
ámbar y sepia, S
Se inicia la estampació
ón calcográffica.
Cuarrta época, propiedad
p
privada,
p
moddelos anteriiores con deecoración m
más tosca, pierde
p
caliddad, no desstacamos niinguna seriie nueva en
n particularr, se trabajjan muchoss con
calcoografías.
.

Decoraación plato ceerámica.
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ESTILO FRAN
NCES.
La innfluencia francesa se caracteriza
c
ppor la decorración distribuida de fo
forma sistem
mática
por ddiversas parrtes de la pieza,
p
dejanndo espacio
os sin decorrar, normalm
mente las partes
p
cóncavas cuanddo se trata de platos o fuentes, así se le daba una m
mayor clarid
dad al
produucto y resaaltaba su decoración, saalvo algunaas excepciones nunca sse decorabaan las
partees interioress de las tazas o jarroness.

Seriie Berain.
El noombre de laa serie prov
viene de Jeaan Berain, pintor,
p
diseñ
ñador, dibuj
ujante y grab
bador
franccés, que traabajó para la corte dee Luis XIV
V. Sus caraacterísticas principaless son,
bustos,
b
puntillas, folllajes, esfiinges,
volutas
v
y combinacioones de fiiguras
geométricas
g
s, estructuura compo
ositiva
con
c
simetrría axial,

y orienttación

verticalv
Lo
os motivos decorativo
os por
orden
o

de

importanccia,

siendo
o

el

principal
p
el central, quue se extiende de
forma
f
gradu
ual hacia loos laterales y de
Ban
ndeja estilo Berain.
B
Museo
o Cerámica L
L'Alcora

arriba
a
haciaa abajo, terrminadas en
e los
bordes
b
por un
u cordón o puntillas.

Un subgénero de este esstilo son llos medallo
ones, consiiste en un motivo ceentral
enmaarcado por un
u delgado cordón y uuna fina pun
ntilla, al igu
ual de los boordes pero de un
volum
men más finno,
Casi en su tottalidad preedomina el color clarroscuro azu
ul, más taarde tambiéén se
feccionaron piezas con
n una policcromía suav
ve, estas deecoracioness se atribuy
yen a
confe
pintoores francesses. Ya al final
f
de la éépoca con policromía
p
con
c coloress vivos, obrras de
pintoores españolles.
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Seriie lambrequín (inflluencia dee Rouen)
La iinfluencia que
q
tuvo la decoracióón de estaa serie en L'Alcora, pproviene de
d las
m
manufacturaas de Rouen
n (Francia). Se disponeen los
ellementos co
on remates como susppendidos, unidos
u
ppor una basse longitudiinal en su pparte superrior o
bbordes con una mold
dura o cennefa gruesaa, los
m
motivos son generalmen
nte vegetalees, la decorración
see asocia con
c
el gén
nero Lambbrequín Lo más
ppeculiar de la influen
ncia de Roouen fueron
n las
foormas que se dieron a algunas piiezas, la jarrra de
Salvilla Estilo inffluencia de Rouen.

aggua en form
ma de casco invertido, pplatos, fuen
ntes, o
baacías, todas ellas con fo
ormas poliloobulados, fo
ormas

que ccontinuaronn en los añoss siguientess.
Aparrece por priimera vez el
e color azuul de Holanda, un azul mucho máás intenso que
q el
utilizzado en las series anteriores.
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EST
TILO ORIE
ENTAL.‐
Nos llega de la porcelana china,
c
la com
mposición del
d decorad
do llena todaa la pieza en una
dispoosición disppersa y asim
métrica, la secuencia de las imáágenes estánn concebid
das en
sentiido oriental, por tanto la lectura es en sentid
do opuesto a la culturra occidentaal, de
bajo hacia arrriba.
dereccha a izquieerda y de ab

Seriie chinesccos.
Tambbién se le atribuye
a
la introducción
i
n del génerro en la fábrrica a Josepph Olerys. Estilo
E
que se fabrrica en Euroopa, imitand
do las
piezas de porcelana cchina que llegan
l
de Orientte por meediación de
d la
Compañía Holandesaa de las In
ndias,
que muy pronto,
p
en ccada lugar se van
adaptando a sus difereentes culturaas.
Su caractterística prrincipal es su
vegetación
n abundantee, fauna y fiiguras
Bacía de Barbero. Serie chin
nesco Museo Cerámica
L'Alcorra

de estilo oriental o grootesco.

Seriie rayado rojo.
Una serie
s
que tiene una gra
ran influenccia de
los ch
hinescos, so
obre todo ppor los mo
otivos
vegetaales

y

florares,

esspecialmentte

la

palmeera, que paarece que ccobra el cu
uerpo
principal. Se da este nombbre porque todas
las piezas tienen
n un rayadoo rojo muy fino,
bien en
e las hojaas, palmeraas, e inclusso las
flores
Platoo. Serie Rayaado Rojo, Mu
useo Cerámicaa
L'Alcora
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EST
TILO COET
TANEO.
Estiloo propio coon decoraciones floraales, compo
osiciones co
on distintoss motivos cómo,
c
bustoos, navíos, árboles, mo
otivos milittares, etc, dispuestos
d
en
n las piezass de una manera
m
armóónica.

Seriie flores naturalist
n
as.
Al coontrario dee otras seriies, que laas flores so
on un
compplemento de
d otros motivos,
m
enn esta el tema
princcipal y cassi único so
on las floores naturallistas,
do tipo de detalles,
d
en este caso lo
o que
pintaddas con tod
le acoompañas so
on las ramaas a lazos. SSolían ocup
par la
parte principal y central de la pieza, taambién con
n unas
abunddantes y copiosas
c
ceenefas que enmarcabaan la
s y resaltaddos. Dibujo
mism
ma, bordes redondeado
r
o muy
precisso y bien reealizado co
on degradacción de colo
or. En
alguunas piezass se puedaa ver la innfluencia de
d la
Teetera. Serie floores naturalistas
M
Museo Cerám
mica L'Alcorra

porccelana chinaa.

Seriie chaparrro.
Chapparro, es unna mata de encina
e
o robble de pocaa altura y muchas
m
ramaas. Achaparrrado,
se dicee de una cosa baja y exxtendida. See cree
que el nombre se
s debe a la forma de
d las
n forma
piezass que son

redondeadaas y

alargaadas. (achaparrado), ppero el motivo
m
centraal es un árb
bol, con baastantes ram
mas y
una co
opa muy po
oblada, por tanto no see sabe
con ceerteza de donde
d
vienee el nombrre. La
decoraación se com
mpleta, en eel ala, con frutos,
fr
Fu
uente estilo ch
haparro. Musseo Cerámicaa
L'Alcora.

flores y hojas del mismoo género. Serie
copiad
da posteriorrmente por llas manufaccturas

de Taalavera de la
l Reina, do
onde se convvirtió en una de las de mayor
m
éxitoo.
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Seriie trofeos militaress o “Fanfa
arre”.
Los ttrofeos miliitares tuvierron mucho éxito y fuerron copiado
os por distinntas empressas en
su día.. El motiivo princippal lo forrman,
estandarrtes, bandeeras, cañonnes y tamb
bores,
todos mezclados
m
con
c
la deccoración ro
ocalla,
esta serrie está insp
pirada para conmemorar las
victorias en diferrentes bataallas o gu
uerras,
como laa guerra de la Independdencia, por tanto
también
n se convierrte en un tem
ma patrióticco. Es
una collección muy
y apreciadaa y buscada por
los coleeccionistas, por ser pieezas de mo
otivos
Plato serie Fan
nfarre. Museo
o Cerámica
L
L'Alcora.

muy con
ncretos y tirradas cortass
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EST
TILO ROCALLA.‐
Su pprincipal característic
c
a es la ennmarcación con motiv
vos vegetalles, de paiisajes,
castilllos, escenaas arquitectó
ónicas, mitoológicas o reeligiosas, ettc.

Seriie rocalla..
Rocaalla, es la decoración
d
que producce las form
mas de rocaas, plantas y otros mo
otivos
naturrales con prredominio de
d las líneas curvas. Mu
uy característico con ell estilo rococó.
Destaaca esta serrie por su grran vistosidaad, tanto en
n las formas como en laa decoración
n.
Las formas
f
son
n con vollutas, curv
vas y
contracurvas, com
mo si formaaran un maarco a
un motivo centrall, generalmeente con mo
otivos
floralees, son motiivos totalm
mente asimétricos
fácil de adaptar a cualqquier superrficie.
Apareccen las mancerinas
m
con formaas de
hojas de parra, laas jarras dee casco inveertido
Maancerina seriee Rocalla. Mu
useo Cerámicca
L'Alcora.

con diiferentes tip
pos de asass, pies de sopera
en forrma de volutas, los reelieves no están

form
mados por la decoración
n, están marrcados en las piezas quee las afectann en su totalidad,
danddo una mayyor vistosid
dad a las m
mismas. See consideraa una de laas más ricaas de
L'Alccora.-

Seriie bustos.
Aunnque en algunos casos la decoraciión no tien
ne los
elem
mentos clásiicos de la rocalla comoo las moldu
uras y
elem
mentos vegetales en líneas generrales nos indica
i
uno s rasgos mu
uy parecido
os a ella, poodemos deciir que
es uuna subseriie de la rocalla. La ttemática so
on los
busttos de perssonajes, dan
n la sensacción de rettratos,
estoos van com
mbinados con
c
motivoos de planttas y
florees, para haccerlos parecer más sunttuosos.
Jicara serie bustos.. Museo Cerá
ámica
L'Alccora.
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Seriie barcos.
El teema centrall son barco
os enmarcaados, sin esstar dentro de un círcculo o recu
uadro,
simplemente
s
e

como

si

estuv
vieran

simecercado
s
o por una vvalla, a sus lados
vegetales
v
piintados de fforma siméétrica,
el
e resto se complement
c
nta con pequ
ueños
ramos
r

dee

flores,

las

fo
ormas

generalment
g
te son reedondeadas con
bordes
b
resalltados y maascarones, como
por
p ejemplo los aguamaaniles.
Platto serie Barcoos. Museo Ceerámica L'Alccora.

Seriie Alvaro.
El crreador de la serie fue ell pintor y m
maestro alcorrino Vicentee Alvaro.
En todas su
us piezas ap
parece la preesencia de un
u sol
brillante.
Fue una de la series que obtuvoo más éxito
o, son
uy bien heechas con unos
piezas quee están mu
dibujos cu
uidados, muy
m
pensaddos y con gran
precisión, mezclando unos temaas con otross, hay
obras que se combinan con tem
mas típicos de la
rocalla, y en otras con floress, pero sieempre
Platto serie Alvarro. Museo Ceerámica
L'A
Alcora.

ppredominan
ndo un sol radiante.
r
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EST
TILOS POP
PULARES
S.‐
Géneero compleetamente originario
o
de L’Alco
ora, decoraación floraal muy sim
mple,
generalmente ceentral, con pequeños
p
deetalles en lo
os bordes.

Seriie del cach
harrero.
En eel cuadro de
d Francisco
o de Goya de este títtulo, se ve a un venddedor ambu
ulante
ofreciendo a unos señorres ocupanttes de
na carroza productos dde cerámica, las
un
piezas que aparecen sson de lozza de
L'Alcora
L
y pertenecen
p
a esta seriie, de
ah
hí el nombrre, el motivoo principal en un
raamito con dos frutoss principalm
mente
peras o higos, con unass hojas pequ
ueñas
de dos colorres muy senncillas, amaarilloazzul, amarillo-verde o am
amarillo-ocrre.
Fu
uente serie caacharrero. Museo
M
Cerámiica de
L'Alcora..

En
E las piezas más soofisticadas como
ag
guamaniles o soperas, se elaboran
n con

unos soportes quue hacen dee pies en forrma de masccarones..
Es unna sería totaalmente diseeñada y prooducida en L'Alcora.
L

Seriie pintura
a del ramiito.
Caraacterística.-F
Fue una de las series m
más simpless y de las más
m popularres de cuanttas se
fabbricaron en
n la emprresa, con una decorración
míínima se co
onsiguen grrandes resuultados. Con
nsiste
enn unas pequeñas hojas muy
m simplees, que combinan
coon una maargarita y algunas veeces con frutas,
f
(m
manzanas y peras) cen
nefa sencillla, normalm
mente
coon ramitos dispersos, cuando la cenefa ocu
upa la
paarte

centraal,

los

raamitos

se

vuelven

más

exxuberante, taambién destacamos loss impresion
nantes
agguamaniles con un gran
n motivo enn el centro de la
Aguamanil serie pintura del ramito.
r
M
Museo Cerám
mica de L'Alco
ora.
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piezaa, este mism
mo motivo se reproduuce en tamaaño pequeñ
ño de formaa simétricaa a su
alreddedor y tam
mbién en la tapa. Serie hermana del
d cacharrerro y se le ppueden atrib
buir a
Alvaaro.

Serrie plato
os de engaño y ffauna de
e L’Alcora.
En E
Europa aparrece la prod
ducción de oobjetos quee imitaban las
l formas nnaturales, piezas
p
deecorativas siguiendo la moda franccesa del “trrampe
d’ oeil”, engaañar al ojo, eran unos apasionados de
lass ilusiones ópticas,
ó
la broma
b
o el eengaño.
A partir de mediados
m
del siglo XV
VIII. Se fab
brican
lo s denominaados platos de engañoo, sobre un plato
see plasmaban
n frutas com
mo peras, m
manzanas o higos,
h
y hortalizas como
c
tomattes, pimienttos, etc. con
n una
exxcelente prrecisión, daando la seensación dee ser
prroductos veerdaderos, en las alass de los platos,
p
Platoo de engaño. Museo Cerám
mica de
L'A
Alcora.

geeneralmentee se decoran
n con motivvos del estillo del
ram
mito, los prrimeros se lee atribuyen a Julián Ló
ópez.

A finnales de sigglo se lanza una nueva serie, Faun
na de L'Alcora, es una variación de
d los
platoos de engañño y convivee juntas durrante varioss años, la in
ntroducciónn en L'Alcora, se
debe a Clemente Aicart y Cristóbal
C
M
Más, estos seeñores están
n consideraados como de
d los
mejoores moldeaadores de laa tercera épooca, produjeeron una co
olección de piezas en forma
f
de aanimales, que
q
servían
n como orrnamentación o
serviccios de messa, la intención era de iimitar al mááximo
posibble el cuerp
po y los co
olores de llos animalees, se
hicierron

azucaareros,

terrrinas,

sallseras,

sop
peras,

vinajeeras, joyeros, pisapap
peles, etc., en formaas de
patos , gallos, perrdices, galliinas, carneroos, etc., las tapas
de loss productos para fines alimentarioos, que form
man el
lomo de animall, también estaban forrmadas porr otro
amaño pequ
ueño, siemppre manteniendo
Salsera Fauna de L'Alcora. Mu
useo animaal con un ta
Cerámica L'Alcora.

las foormas propo
orcionales, se
s fabricaroon el loza y tierra
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de pipa., las primeras con policromíaas y las seg
gundas sim
mplemente bbarnizadas de
d un
colorr cremoso.

EST
TILO NEO
OCLASICO
O O IMPER
RIO
Un eestilo que suurgió en Eurropa como ooposición a la estética recargada ddel Barroco, muy
senciillo, y se proopuso imitaar al arte griiego, roman
no y renacen
ntista.

Sévrres.
Para la decoraciión de esta serie,
s
los arrtistas alcoreenses toman
n como moddelo unos ju
uegos
dee café y té que encarggó la reina María
M
Antonieta
A
a la factoría de Sèvres en el
añ
ño

1785.

la

decooración

estaba
e

co
ompuesta por
p medalllones circu
ulares,
ov
valados, cuaadrados o re
rectangularees, los
motivos
m
fueeron escennas román
nticas,
paaisajes, cen
nefas, guirnnaldas de flores,
f
grrecas o grutescos,
g
de una suave
Plaato serie Sévrres. Museo Cerámica L'A
Alcora.

po
olicromía, una decoraación que tuvo
mucho
m
éxito fue la imittación de frrescos

pintaados por Miiguel Angel.

Vajiillas blanccas.
Seriee inspirada en modelos de vajillaas de plata inglesas dee finales deel siglo XV
VIII, y
esculturas
e
dee pequeño fformato. Laa loza
se cubría co
on un esmaalte color crema
c
muy
m suave que produccía el efecto de
tiierra de pipaa inglesaTodas
T
las piezas
p
estánn modeladaas en
reelieve con bordes
b
onduulados, follaajes y
guirnaldas,
g
también
t
se imita el trrabajo
de
d la cesteríaa.
C
Castañera, tieerra de pipa. Museo Ceráámica
L'Alcora.
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Geneeralmente estos
e
produ
uctos no lleevaba decorración, solo
o en ocasioones esporáádicas
tieneen pintada una
u ligera ceenefa con ccolores muy
y suaves, yaa que lo quee se pretend
de que
resallte son los reelieves.
Desppués de laa victoria de los esppañoles so
obre los frranceses enn la guerrra de
Indeppendencia, se fabricarron unas jarrras y floreeros cilíndriicos, que see decoraron
n con
medaallones y friisos en relieeve con la ffigura de Feernando VIII , la reina, y los retrattos de
algunnos militarees importanttes en la conntienda.

Seriie reflejo dorado.
A finales del siglo
s
XVIII y princippios del XIX,
X
se pusso de modda en Europa la
decoració
ón con refleejos dorado s color ámb
bar, y
en L 'Alcora se siiguió la m
misma tendeencia,
durante un
u par de déécadas se us
usó esta form
ma de
ornamenttación, form
mando ceneffas de guirn
naldas
con motiv
vos vegetales, espigas,, palmeras, hojas
y grecas, en algunas ocasiones entre las ceenefas
se

interrponen

medallones
m

con

mo
otivos

mitológiccos o retraatos, en coolor sepia, está
Azu
ucarero serie Reflejos dora
ados. Museo
Cerám
mica L'Alcora
a.

influenciaada por los diseños de los orfebrees, las
formas que
q más prredominan son, cilínd
dricas,

semiesféricas o troncocón
nicas. Se ppuede decirr que es la
l última sserie de caalidad
Alcora.
produucida en L'A

Seriie flores alemanas.
a
.‐
Se aaplicó por primera
p
vezz en Maisseen (Alemaniia), la
seriie la introdu
ujo en L'A
Alcora, Viceente Alvaro
o, que
estuuvo trabajan
ndo un año en París, ees una imittación
de los producttos de Sèv
vres, que faabricaban en
e las
mannufacturas de
d París.
En L'Alcora, se elaboró con poorcelana tierna,
esm
maltada con
n un color cremoso, y la decorración
Com
mpotera Series flores alem
manas.
Museo Ceráámica L'Alcorra

coonsistía en flores natu
urales policcromadas, rosas,
r
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claveeles, amapoolas, etc. bieen aisladas o en ramilleetes, el colo
or que destaaca es el púrrpura,
con eel cual se peerfilan todos los bordess, pomos y asas
a de las piezas.
p
Duraante las últim
mas décadaas de siglo X
XVIII., se detecta
d
un cambio
c
en llos gustos de
d las
gentees, pasandoo de las ornaamentacionnes que ocup
paban casi la
l totalidad de las piezzas de
mediiados de sigglo, a este tip
po de decorración elegaante, sencilla y formas lisas.

DEC
CORACION CALCO
OGRAFICA
A.
Esta decoraación se reaaliza por meedios mecán
nicos,
por tanto disminuye
d
la calidad dde los produ
uctos,
se aplicó so
obre loza y tierra de ppipa, este sisstema
llego a L’’Alcora, prrocedente dde los maeestros
huido de la
l Real Fáábrica del B
Buen Retin
no de
Madrid, du
urante la gueerra de la Inndependenccia, se
Deccoración por estampación
n. Museo
Cerámiica L’Alcora.

prolongó haasta finales del siglo X
XIX,

OTR
ROS PRO
ODUCTO
OS.
Dos productos elaborados en la Reall Fábrica, durante
d
los últimos añños de la misma,
m
cuanndo perteneccía a los Hnos.
H
Gironna y a la faamilia Aicaart. Podemoos contemplar la
diferrencia de calidad decorativa entre eestas piezass y las de lass épocas ant
nteriores.

Bootijo época Hnos.
H
Girona. Museo
Cerámiica L'Alcora.

Botella época C.Aicartt. Museo
Cerá
ámica L'Alcoora
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AZU
ULEJOS.
En la Real FFábrica, tam
mbién
urales
see confeccioonaron mu
dee azulejoss, decorados de
diistintas form
mas y motiivos ,
deependiendoo el lugar al
a que
ib
ban destinaados, bien para,
muros
m
de ccasas señorriales,
paaredes de coocinas, peld
daños
dee escaleras o suelos, Por
P la
po
oca

infoormación

que

teenemos al rrespecto, see cree
qu
ue no sería un capítulo
o muy
im
mportante enn la producción.
Los colores predominaantes,
fu
ueron distiintos tonos de
am
marillos y aazules.
Po
odemos

observar

im
mpresionantte
Retab
blo cerámico de
d la Virgen del Pilar, quee estuvo ubicado en
el patio de la
l Real Fábriica del condee de Aranda.

mural

el
de

cerrámica conn la virgen de
Pilar, que esttuvo ubicad
do en

el paatio de la Reeal Fábrica del
d Conde dde Aranda, recientemen
r
nte expuestoo en el Musseo de
Ceráámica de L’A
Alcora.

PLA
ACAS ORN
NAMENTA
ALES.
La prroducción de
d las placass ornamentaales, demueestran la altíísima calidaad artística de
d los
pintoores de la Reeal Fábrica..
Se faabricaron en L'Alcora, desde la pprimera épo
oca, su deccoración coonsistía en temas
t
alegóóricos, com
mo las cuatro
o estacioness, religiosos con pasajes de la bibliia y mitológ
gicos,
destiinadas a laa decoració
ón, hecha ppara sustitu
uir a los cuadros.
c
Geeneralmentee con
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abunndante decorración que ocupaban tooda la supeerficie y graan variedad de intensid
dades,
pasanndo de una policromía suave y otrra muy fuertte o a los claroscuros aazules.
Las fformas y foormatos son variadas, reectangularees, con ángu
ulos achaflan
anados, ovallados,
circuulares, octoggonales, maarcos molduurados, lobu
uladas, volu
utas, pilas dde agua ben
ndita,
cornuucopias, etcc, muchos de
d ellos coroonados con mascarones
m
s o conchas..
En eel Museo dee Cerámicaa, están exppuestas las placas
p
de las únicas ccuatro estacciones
origiinales del Vía
V Crucis del Calvaario de L'A
Alcora, Las tres primeeras de distintos
form
matos rectanggulares y laa última de fforma octog
gonal, datad
das del año 11775.
Para la decoraciión se utilizaaba el sistem
ma del estarrcido.

Pllaca ornamen
ntal de terraccota.
Museo Cerám
mica L'Alcorra.

Placa
P
ornameental ierra dee pipa Museo Cerámica
L'Alcoora.

Pla
aca ornamenttal loza. Museeo Cerámica L'Alcora.
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ESC
CULTURA
A.‐
La esscultura, quuizás sea la rama menoos conocida en la Real Fábrica, auunque siemp
pre ha
teniido una graan importan
ncia para suus dueños, ya
y en
las primeras ordenanzas
o
se nombraa a un maaestro
ue la produ
ucción en uun principio fue
escuultor, aunqu
escaasa, hasta el cierre definitivo de la em
mpresa
siem
mpre se han
n elaborado estos produuctos.
A partir de la contrataación de JJulián Lóp
pez a
meddiados del siglo
s
XVIIII, fue cuanddo la produ
ucción
de oobras esculttóricas emerrge con máss fuerza, y en
e las
déc adas siguieentes se deetecta un iincremento muy
signnificativo en
e la prod
ducción, diiversificació
ón, y
caliidad de las piezas.
p
Esccultura Lozaa Busto Condee de
Aran
nda Museo Ceerámica L’Allcora..

Dife
ferentes objeetos, formas y formatoos como pillas de
aguua bendita, escribanías,
e
soportes paara estas, bu
ustos,

figurras tanto masculinas
m
como
c
femenninas, de an
nimales, grrupos esculttóricos, disstintas
repreesentacioness escénicas, placas ornnamentales,, etc. de medidas diveersas, aunqu
ue no
solíaan pasar de los 40 ctmss., con alguunas excepcciones
comoo los bustoss del Condee de Arandaa y en Duque de
Híjarr de un tam
maño superio
or, todas elllas se prod
ducían
en ddistintos tipos de mateeria prima como Porccelana
tiernna loza, tierrra de pipa, o terracota.
El p roceso de confección de piezas escultóricaas era
muy laborioso, comienza el escultor,, que realizza los
boceetos en un
u papel, luego loss pasa a tres
dimeensiones, a partir de aquí son los oficialees de
molddes y talla, los que see encargarann de modelar la
esculltura en barrro.
Gru
upo escultóricco Toro Farneesio.
M
Museo Cerám
mica L’Alcora
a

Unaa de las piezas
p
más reconociddas es el grupo
g
esculltórico del toro
t
Farnesiio.
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RELACION DE MUSEOS.
Como hemos dicho con anterioridad, la cerámica de L’Alcora, fue considerada en su
época como la más importante y de mayor calidad en el estado español y con un gran
prestigio entre las empresas europeas, estando a la altura de las más importantes
manufacturas del continente.
A fecha de hoy la cerámica de la Real Fábrica continua manteniendo su gran renombre,
estando a la misma altura de antaño, prueba de ello es la exposición de sus productos en
muchos museos de gran prestigio tanto a nivel nacional como internacional
En la página web. www. revistadearte.com/art decorum los consejos del experto, de
fecha 14 de Mayo 2014., en este artículo animan a invertir en cerámica española.
Entre otras cosas nos dice. “Por lo tanto, nos vamos a centrar en la Real Fábrica de
Alcora puesto que sus piezas son de las más remarcables en ámbito nacional por su gran
calidad e importancia histórica/artística.”
Al mismo tiempo nos indican algunas recomendaciones a seguir en caso de estar
interesados en la adquisición de dichas piezas, para verificar su autenticidad y evitar una
imitación de algún otro centro cerámico.
RELACION DE MUSEOS
Museo de Cerámica de L’Alcora.
Museo Bellas Artes de Castellón.
Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias González Martí de Valencia.
Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid.
Museo de Cerámica de Barcelona.
Museo Arqueológico Nacional de España en Madrid.
Museo Provincial de Lugo.
Museo Provincial de Pontevedra.
Museo Provincial de Zaragoza.
Victoria and Albert Museum, London.
The Hispanic Society of América.
Metropolitan Museum de Nueva York.
Sévres. Citê de la ceramique.
Museo Nacional Adrien Dubouché de Limoges.
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DE LA REA
AL FAB
BRICA A LOS TALLER
T
RES ACT
TUALES
S.‐
A principios dell siglo XX, empiezan a constituirsse algunas empresas
e
quue compartían la
fabricación de vajillas
v
y ceerámica artíística con laa de azulejo
os, como Laa Progresiv
va, La
Palom
ma, La Esm
meralda, La Cerámica A
Artística, o Ramos
R
y Cía.En 11944 Severiino Ramos y Jaime B
Bellver form
man Ramoss y Cía, see le consideeró la
hereddera de la fábrica
f
del conde de A
Aranda, emp
presa que bajo la direccción artístiica de
Godoofredo Buennosaires, tratan de reccuperar el esplendoroso
o pasado dee la cerámica de
L'Alccora, utilizóó un imporrtante númeero de molldes de la “Real Fábrrica”, realizzando
innum
merables rééplicas del siglo XVIIII, e incorp
pora algunaas novedaddes en cuan
nto al
modeelado y lass técnicas de
d decoraciión, al iguaal que el conde
c
pone en marchaa una
acadeemia para forma a los operarioss, de allí saalieron los últimos graandes escultores
localles, por desggracia casi todos
t
ya dessaparecidoss.
En eel año 1946, recibe la Primera M edalla y Diiploma en la
l Exposicióón Provinciial de
Artessanía, por los trabajo
os realizadoos por los ceramistas Godofredoo Buenosaires y
Vicente Artero.
La em
mpresa estuuvo en marccha durante 4 años, cierrra en el año
o 1948.

Esculltura Fábricaa LEJUFE.
Museeo Cerámica L'Alcora.

Figu
ura Ramos y Cia.
M
Museo Cerámiica
L'Alcora.

Plato lla Progresiva
a.
Museeo Cerámica
L
L'Alcora.
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LA MUY NO
OBLE Y ARTISTI
A
ICA CER
RAMICA DE L'AL
LCORA.‐‐
Desdde que en ell año 1944, cerró la Reeal Fábrica del Conde d'Aranda, vvarios fuero
on los
intenntos por abrrir una nueeva empresaa que contiinuara con la tradiciónn de la ceráámica
artísttica en L'A
Alcora, hastaa que en Juunio del añ
ño 1976 un grupo de 7 amantes de la
cerám
mica y de su
s pueblo, como elloss mismos see califican, se ponen aal frente dee este
proyeecto, que juunto con su trabajo, suss aportacion
nes y las de otros socioss forman
“LA MUY NO
OBLE Y AR
RTISTICA CERAMIC
CA DE AL
LCORA, S.A
A.” su actividad
será la de fabricació
ón de artícul
ulos cerámiccos de
uso dom
méstico y deecorativo, y su objeto social
s
el de fabricar,
f
modelar,
m
mooldear, deccorar,
comerciaalizar, reviv
vir y expanddir el nomb
bre de
la cerám
mica artística de L'A
Alcora, realizar
exposicio
ones, certáámenes y concursos de
Logo dee La Muy Nob
ble.

cerámicaa.

A peesar de ser una
u Sociedaad Anónimaa, la empressa no fue crreada con ell fin de darr unos
sucullentos beneeficios, sino
o para fom
mentar la ceerámica artística alcoriina, por tan
nto la
definniríamos com
mo una emp
presa con fiines altruistaas.
A principios del
d año 19
977, contanndo con lo
os conocim
mientos cerrámicos y gran
experiencia profesional del quizás meejor ceramiista del sigllo XX, el SSr. José Co
otanda
Aguiilella, empieezan a prod
ducir las priimera piezaas, sus objettivos fueronn la de conttinuar
con al proceso artesanal de la “Reaal Fábrica””, y abrir una
u nueva atapa a laa que
podrííamos definnir como laa V época. Sin ninguna duda el Sr.
S Cotandaa fue el prin
ncipal
artífiice del buenn funcionam
miento de la sociedad du
urante sus primeros
p
añoos.
“La M
Muy Noblee”, como erra conocidaa popularmeente en L'A
Alcora, convvirtió el barrro en
arte, con los mismos
m
proccedimientoss artesanalees de siglo
os pasados, y un esmerado
m
piezzas de la an
ntigua
trabaajo manual, reprodujo un importaante número de las mejores
fábrica, así com
mo otras obraas inéditas, todas ellas de una gran
n calidad, seegún calificcación
de loos expertoss en dicha materia, dee ella han salido,
s
bandejas floralles, infinidaad de
platoos con motiivos muy variados, corrnucopias azules
a
o pollicromadas,, jarras, búccaros,
manccerinas, vajiillas, placass, murales, o los impresionantes aguamaniless, prueba dee ellos
es laa buena acoogida que tiienen sus ppiezas, ya ex
xpuestas en
n museos esspañoles, y muy
aprecciadas por coleccionist
c
as particulaares.
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En reconocimiento de todo este buen trabajo, es que en el año 1979, le fue concedida el
Alfa de Oro, otorgado por la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, por el esfuerzo
realizado tanto por conservar las formas y técnicas artísticas antiguas, como la fidelidad
en la reproducción de los modelos originales.
Otra señal de la calidad de sus productos es que muchos personajes que han visitado
nuestra provincia como los Reyes de España, y algún ministro, se les regalaron placas
de cerámica de esta empresa, al rey Felipe VI, y a sus hermanas las infantas Cristina y
Elena, con motivo de sus respectivas bodas les fueron enviadas unas vajillas, regalo de
la Diputación Provincial de Castellón, cliente habitual de la misma, otra personalidad al
que se le obsequió con un precioso cáliz y unas vinajeras de cerámica de L’Alcora fue al
Papa Juan Pablo II.
La Caixa Rural de L'Alcora junto con el Ayuntamiento, fueron de sus mejores clientes,
estas entidades también se encargaron de difundir y expandir el nombre de L'Alcora por
todo el mundo a través de su cerámica, en la mayoría de sus actos culturales, como
charlas, conferencias, coloquios, etc. sus conferenciantes o invitados, son obsequiados
con un motivo cerámico, siempre personalizado, o sea, están confeccionados única y
exclusivamente para la persona y el evento, así poseen cerámica de “La Muy Noble”,
importantes toreros, deportistas, actores, artistas, políticos, etc.
Otras asociaciones culturales y clubs deportivos, en sus actos, concursos y
competiciones deportivas los trofeos para los participantes y vencedores eran fabricados
por la “Muy Noble”
Otra faceta bastante característica de la empresa fue, la de fabricar, siempre por encargo,
una tirada reducida de platos o placas para conmemorar algún acontecimiento
importante en la localidad, por ejemplo el centenario de la llegada a L'Alcora de las
Hermanas de la Consolación, la celebración del II Campeonato Mundial de fútbol sala,
subsede L'Alcora, Reinado de Fiestas del Cristo, etc. También todos los años se refleja
en una placa la letra de L'Albá a la Mare de Deu, en la que son obsequiados el autor y
el cantante la noche de Noche Buena.
Esta tradición de obsequiar con cerámica a los invitados o participantes, y cualquier
evento no se pierden, el testigo lo recogen los talleres actuales, que son los encargados
de elaborar las correspondientes piezas conmemorativas de los distintos actos.
El proyecto y la ilusión duró 32 años, en el año 2008 la crisis empieza a acentuarse con
fuerza en nuestra sociedad, ya que estos tipos de productos artesanales decorativos,
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cuyoos precios no son baratos por estarr fabricadoss a mano, desgraciadam
d
mente son de
d los
prim
meros que prrescinde la gente, estoo hace que bajen las ventas, conn ella surgeen los
probllemas econnómicos y hace
h
inviab le la activid
dad de la empresa,
e
assí a mediados de
este m
mismo año cierra sus puertas
p
“Laa Muy Noble”, con ellaa desapareciió la que mu
uchos
consiideraban coomo la máss importantee empresa destinada
d
a la confeccción de ceráámica
artísttica de la provincia,
p
en
n este mom
mento la em
mpresa contaaba con unaa plantilla de
d 15
trabaajadores, muchos
m
sigu
uieron con la cerámica en pequeeños tallerees, o por cuenta
c
propiia como su medio de vida,
v
otros laa continúan disfrutando
o como hobb
bby.
De eesta empresaa han salido
o algunos cceramistas que
q han con
nseguido seer finalistas en el
Conccurso Internnacional de Cerámica dde L'Alcora,, e incluso ser ganadorees de premio
os.
La faabricación desaparece,
d
pero su obbra siempre permaneceerá entre noosotros, graccias a
la obbra social dee la Caixa Rural
R
L'Alcoora, que adq
quirió una muy
m importaante colección de
más de 200 pieezas, una muestra
m
muyy representaativa de tod
dos sus prooductos, quee está
expuuesta en su museo
m
y pueede ser conttemplada po
or el público
o en generaal.
A finnales del añño 2013, su nombre haa vuelto a seer noticia en
n periódicoos y televisión de
toda España, por el caso Aiizoon.

Sala exposició n Museo Cajja Rural L'Allcora.
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ALG
GUNOS PR
RODUCTOS ELABOR
RADOS PO
OR LA EM
MPRESA.-

Plato.

Reverso pla
ato con la marrca LMN.

Botijoo.

Mural cerámico.
c

Bandeja florral.
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LUIIS IBÁÑE
EZ.‐ UNA
A CERÁM
MICA DIIFERENT
TE.‐
Una mención esspecial se merece
m
el ceeramista Lu
uis Ibáñez, que nos dejjó hace 4 años
a
a
los 60
0, un artista muy queriddo en su pu
ueblo,
aunqu
ue

no

naació

en

L
L'Alcora,

vivió

prácticamente to
oda su vidaa aquí, y aq
quí se
hizo ceramista, hombre m
muy polifacético,
por laa variedad de
d productoos que elabo
oraba,
y un apasionado
o de la cer
erámica artíística.
Duran
nte 10 años compaginóó su trabajo en su

Distiintos producttos.

taller con la Muy Nobble y Arttística
Ceráámica de L'A
Alcora. Fuee un auténttico maestro
o en el man
nejo del torrno, consid
derado
uno dde los mejoores, en él creo
c
unas ppiezas de fo
ormas casi imposibles
i
para la may
yoría,
con ccuellos finoos y largos y piezas defo
formadas ex
xpresamentee en el mism
mo torno.
Fue uuno de los pioneros en
n la provinccia en la téccnica del raakú así com
mo en los reflejos
metálicos una de
d sus passiones, tam
mbién
probó con el Pit Firing, una técnicca de
cocció
ón por enterramiento, qque producee unos
acabad
dos exteriorres diferentees,
En el año 1985, con
c su sociia Lidón, crreó la
empresa CEART
T, durante eesa época fue
f la
m espectaccular y exitoosa, en este taller
fase más
Botijjos deformad
dos.

elabooró

compposiciones

con

rreflejos

metáálicos, murrales, pero
o lo quee más
imprresionó a la
l gente fu
ueron sus ffiguras
humaanas a tamaaño natural,, con aplicaaciones
de uun aspecto textil simu
ulando quee estas
llevaaran ropa, tuvieron una muy buena
acepttación.

Ottro tipo de bootijo.
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Escculturas tama
año natural.

72

La cerám
mica artesan
nal en L’Alc
lcora, ayer y hoy.

LOS
S TALLE
ERES ACTUALESS.‐
El reelevo lo hann cogido 4 talleres
t
fam
miliares, quee son los qu
ue existen aactualmente en la
locallidad dedicaados a la fab
bricación dee cerámica artística
a
al estilo
e
tradiciional de Alccora.
Elloss son los encargados
e
de hacer qque este prroducto arteesanal, conttinúe vivo entre
nosotros durantee muchos añ
ños, y la veerdad es quee a base de mucho esfuuerzo y sacrrificio
lo esstán consiguuiendo, esto
os productoos cuestan dinero,
d
no es
e que seann caros, hay
y que
tenerr en cuentaa que toda la parte dee pintado de
d las piezaas está hechha a mano,, esto
impliica un tiemppo importan
nte de manoo de obra, con
c la crisis las ventas sse han resen
ntido,
comoo en todos los
l producto
os no necesaarios, y apaarece la imag
ginación, apparte de pro
oducir
cerám
mica el estillo tradicion
nal, algún taaller está inn
novando co
on otros pro ductos de menor
m
tamaaño, más com
merciales y de menor pprecio, com
mo pueden seer trofeos, im
manes con vistas
v
de L''Alcora, dettalles como recuerdo, ccelebracionees , etc.

Distintos tip
pos de producctos cerámico
os.
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Tamb
bién

existe una
u pequeñ
ña empresa qque mezcla los estilos clásicos conn productoss muy

modeernos, siem
mpre hechos a mano, essta empresaa fue la gan
nadora del PPremio Naccional
de A
Artesanía añoo 2012, y finalista en loos años 2010 y 2011.
Los premios soon promoviidos por laa Fundación
n Españolaa para la Innnovación de la
E principaal objetivo
o es, impulsar el ddesarrollo y la
Artessanía (Funndesarte). El
comppetitividad de
d las pequ
ueñas y meddianas emprresas artesan
nas españollas, incentiv
vando
la innnovación y el diseño.
Le fuue concediddo el galard
dón, por suu gran calid
dad técnica y formas dde sus produ
uctos,
destaacando la laabor de pro
omoción arttesanal de la cerámica,, y reconocce el conjun
nto de
una ttrayectoria empresarial
e
l modélica.

Muraal moderno.

74

La cerám
mica artesan
nal en L’Alc
lcora, ayer y hoy.

MU
USEO DE CERA
AMICA D
DE L'AL
LCORA
A.‐
EL E
EDIFICIO.‐
El m
módulo princcipal del Mu
useo de Cerrámica de L'Alcora,
L
esttá ubicado een una casaa de la
calle Tejedores en el cascco antiguo de la locaalidad, perteeneciente a una famillia de
d de 1907
7, en el año 1988 es ad
dquirida porr el Ayuntam
miento con el fin
terrattenientes, data
de deestinarla a laa construcción del musseo de cerám
mica.
El eddificio conssta planta baja
b
y dos aalturas, tien
ne un patio central y a su alreded
dor se
distriibuyen las distintas saalas, conserrva una mu
uy interesan
nte y variaada colecció
ón de
azuleejería de priincipios dell siglo XX een distintas dependenccias, como eescaleras, galería
y pattio, con unaa rica policro
omía, con m
motivos histtóricos y neo
oárabes.
El 7 de Abril dee 1994.- se inaugura el M
Museo, estee edificio allbergo el miismo hasta 2007.
2

Fachaada museo añ
ño 1994
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En Juulio de estee año se iniccian las obrras de remo
odelación y ampliaciónn, que termin
nan y
se innaugura el 24
2 de Marzo de 2011, se añade un
u nuevo cu
uerpo de tippo más mod
derno,
respeetándose todda la azulejeería del ediffico anterior y añadiend
do un sótanno, formand
do con
la unnión, un edifficio que meezcla lo clássico con la modernidad
d.
Con esta ampliaación, el mu
useo ocupa uun solar de 620 m2 co
on una supeerficie consttruida
de 1525 m2 útiles,
ú
de lo
os cuales sse destinan 650 m2 a exposicionnes perman
nentes
ubicaadas en las plantas alttas, y más dde 250 m2 en la planta baja, disstribuidas en
n dos
salass destinadass a exposicio
ones tempoorales y salaa de actos, el
e resto dedi
dicadas a ofiicinas
y en la planta sóótano de ubiica el taller cerámico, espacio
e
equ
uipado para ofrecer todo
o tipo
t
al púb
blico escolarr como de cualquier
c
ed
dad.
de acctividades, tanto

Fachaada principal,, actual.
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EXP
POSICIO
ONES PERMANE
ENTES.‐
La C
Cerámica dee l’Alcora, es
e la base pprincipal dell Museo, y sin ningún tipo de dud
das la
más importante de todas es
e la exposiición de la Real Fábricca de Loza y Porcelan
na del
Condde de Arandda, así como
o la Alfarerría de L'Alccora, a estoss dos apartaados le añad
dimos
la exxposición dee cerámica contemporá
c
ánea.

Cerá
ámica de
e L'Alcorra.‐ La R
Real Fábrrica de Loza
L
y Po
orcelana
a del
Con
nde de Arranda.‐
La ccolección esstá configurrada por m
más de 350 obras, perttenecientes a las diferrentes
épocas y estilos que se desaarrollaron ddurante los siglos
s
XVII al XX. , enn la Real Fáb
brica,
y otrras tantas pieezas del ressto de fábriccas que se dedicaron
d
a la
l cerámicaa artística.
Destaacan por suu variedad y belleza, piiezas como
o platos, plaacas ornameentales, plattos de
engaaño, mancerinas, aguaamaniles, ccornucopiass, o escultu
uras, todass dignas de ser
conteempladas, resultando un
u regalo paara los sentid
dos, para lo
os amantes dde la cerámiica.

Vitrina cerámica Real Fábricca de Loza y Porcelana Conde de Arannda.

La A
Alfarería de L'Alco
ora.‐
La trradición alfa
farera de l'A
Alcora, que según docu
umentación data de prin
incipios del siglo
XVI,, tiene un appartado muy
y importantte dentro deel Museo, está represenntada por más
m de
200 piezas, unaa colección completa dde la produ
ucción de laa alfarería dde los herm
manos
Nom
mdedeu, quee el Ayuntaamiento adqquirió, piezzas elaborad
das en su taaller durantte las
últim
mas década, al cierre dee la actividaad, la familiia Nomdedeeu, donó al Museo todo
os los
utenssilios y herrramientas em
mpleadas enn todo el proceso.
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Aparrte de estas piezas tam
mbién disponnen de unas tinajas dee principios del siglo XX,
X y
otrass dos del sigglo XVIII, para
p aceite y vino.
La piieza más im
mportante ess un torno dde pie procedente de la Real Fábricca, adquirid
do por
Pedroo Joan Nom
mdedeu en 1944,
1
y dataado a mediaados del sigllo XIX.

S
Sala Alferería
a.

Cerá
ámica co
ontemporránea.‐
Esta sección se ha formad
do a partir dde la convo
ocatoria del concurso dde cerámica que
organniza el Ayuuntamiento de L'Alcoraa desde el año
a 1981, la
l colecciónn va aumentando
año ttras año porr las obras premiadas
p
qque quedan en propiedaad del Museeo, así com
mo por
donaaciones de artistas
a
participantes enn los distinto
os certámenes.
Conssta en la acttualidad de casi
c 200 pieezas.

Sala ceráámica contem
mporánea.
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Aquíí se contem
mpla una cerámica totalm
mente diferrente a la qu
ue la gente de L'Alcoraa está
acosttumbrada, se
s pueden ver
v las últim
mas tendenciias creativaas más actuaales en el mundo
m
de laa cerámica artística, formando
f
aasí un conttraste y un
n complemeento a las otras
expoosiciones permanentes.

Láp
pidas cerá
ámicas del siglo X
XIX. (1813 – 1893)
Esta salaa causa a lo
os visitantees una senssación
muy disttinta al resto
o de las dell Museo, see trata
de un co
onjunto de casi
c 130 láppidas mortu
uorias
del siglo
o XIX todaas de cerám
mica esmaaltada,
recuperad
das a finalees de la déccada de 197
70 del
cementerrio municipaal.
L
Lápidas

Legado de Vicente
V
Mallol
M
Molliner.
Al arrtista local Vicente Mallol
M
Molin
ner, tiene ssu espacio en el
actuaal Museo, enn una vitrin
na tiene expu
uestas una ppequeña parrte de
su obra,
o
dondee se pued
den observaar algunas de sus piezas
p
cerám
micas más significativ
vas, el Sr. Mallol
M
grann especialissta en
cerám
mica, cristall y esmaltes, donó parrte de su exxtensa obra (más
de 2..500 piezas ) al pueblo
o de l’Alcorra en 2002. , que esperramos
Tarro.

verlaa pronto exppuesta en su
u totalidad.
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EXP
POSICIO
ONES TE
EMPORA
ALES.‐
El M
Museo de Ceerámica de L'Alcora, ttodos los añ
ños presentaa una serie de exposicciones
tempporales, en las
l que desttacan las coorrespondien
ntes a las piezas
p
finaliistas del (CIICA),
el peeriodo de exxposición ess de Junio a mediados de Septiem
mbre, durantte este tiem
mpo es
cuanndo el públicco en generral puede vootar su piezza preferida entre todass las expuesstas, a
exceppción de lass ya premiadas por el juurado.
En oocasiones, taambién se han
h firmadoo convenioss para la cessión temporral de piezaas con
varioos museos, como el Museo
M
de Beellas artes de
d Castellón
n, el Museoo de cerámiica de
Barcelona o el Nacional
N
dee cerámica G
González Martí
M
de Valencia, así coomo coleccciones
privaadas de grann valor artísstico.
Entree las últimas exposicion
nes temporaales podemos destacar las siguienttes:

Año
o 2012.‐ La cole
ección L
Laia‐Boscch, del Museo N
Nacionall de
Cerá
ámica Go
onzález Martí de
e Valenciia, “L'Alc
cora: cerrámica de
d la
Ilusstración”
Un conjunto de 100
1 obras dde la época de la
Real Fábrica
F
del Conde
C
de A
Aranda, piezzas de
una ex
xtraordinaria calidad, pertenecien
ntes a
un colleccionista privado, fuue comprado por
el Min
nisterio de Cultura
C
y esstán expuesttas en
el Musseo Nacionaal de Cerám
mica de Valeencia.
Se cree que era laa mejor coleección partiicular
en ceráámica de L'Alcora.

Año
o 2013.‐ “Luis
“
Ibáñ
ñez.‐ Cerramista.‐ (1951‐2011)”
Esta exposición no fue lo que
q en un prrincipio teníía que ser, pues
p
Luis enn el momen
nto de
minar,
su faallecimientoo estaba preparando la exposición con 365 piiezas que noo pudo term
dejanndo varias torneadas,
t
pero
p
sin coccer ni pintarr, así la exp
posición se llevó a cabo con
180 obras, una parte retrospectiva, quue mostraro
on una amp
plia panorám
mica del trrabajo
que rrealizó el autor
a
durantte casi cuatrro décadas dedicados a la cerámiica, y por laa otra
fue uun memoriaal, un homen
naje que le brindaron una
u treinten
na de amigoos ceramistaas que
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se hiccieron cargo de las ppiezas que dejó
inacab
badas, deco
orándolas a los estiloss que
creabaa Luis.
En ella pudimo
os ver bootijos y jarras
j
madas en el torno adrrede, para darles
d
deform
otro aiire diferente a sus creaaciones, bú
úcaros
con ccuellos altoos y ultra fin
nos, piezas de rakú, refflejos metállicos, y obraas con la téécnica
del P
Pit firing, muurales y figuras humannas de tamañ
ño natural.

Año
o 2014.‐ “Eugenio
“
Ponz No
omdedeu
u Excelencia en Ceerámica”
Nos preseentaron unaa exposición
n con 81 obbras proced
dentes
del autorr, coleccion
nes públicas y privadaas. Muestraa una
gran variiedad de piezas de disstintos tamaaños y form
matos,
como ppueden serr, muraless, platos,

jarras, placas,

cornucoppias, manceerinas, escribanías, eetc. y con
n una
temática

muy am
mplia, com
mo

mitológgica, alegórica,

religiosa,, histórica, bodegones
b
y retratos, sus obras im
mitan
o están innspiradas en
n la cerámicca de la épooca del Con
nde de
Aranda, ttambién haace réplicas de grandess maestros de la
pintuura o escultuura europeaa.
Se ddice que laa disciplinaa del retratto es la qu
ue
mayoores dificulltades técn
nicas presennta para lo
os
pintoores en cerrámica, y es
e en ella donde el Sr
S
Eugeenio Ponz es
e un autén
ntico maestrro, capta lo
os
rasgoos y las exxpresiones de
d las pers onas de un
na
form
ma que raaya la peerfección, quizás estta
perfeección le viene
v
dada por que em
mpezó en el
e
munddo del arte con
c la pintu
ura, óleo y aacuarela.
Es uuno de los pintores
p
cerramistas máás destacad
do
de llos últimoss años, se le compaara con lo
os
maesstros y mejoores dibujan
ntes de la Reeal Fábrica.

81

La cerám
mica artesan
nal en L’Alc
lcora, ayer y hoy.

UN MUSEO
O CON VIIDA PRO
OPIA.‐
La ccerámica es el principaal exponentte cultural y principall embajadorr del nomb
bre de
L'Alccora por toodo el mun
ndo, y el M
Museo es el órgano encargado de velar por
p la
conseervación, diivulgación y estudio dee nuestra ceerámica.
El M
Museo de L'A
Alcora, es un
u espacio vvivo, ya qu
ue todos los años se veen incremen
ntadas
sus oobras, por otra parte sus tallerees, están eq
quipados co
on torno, hhorno y saala de
proyeecciones, desde hace más
m de 10 aaños se van programan
ndo una impportante can
ntidad
de acctividades destinadas
d
al
a público een general, especialmeente al coleectivo educativo,
quizáás el más im
mportante es
e el de la confección de muraless cerámicoss, en los últimos
años han pasadoo todos los colegios
c
de la localidad
d, que han confecciona
c
ado unos mu
urales
especctaculares que
q alguno supera loss 25 m2., dignos
d
de seer vistos, innstalados en sus
respeectivos cenntros ya forrman parte de su deccoración, en
n su realizzación partiicipan
diverrsos gruposs de los cen
ntros, por eejemplo unaa clase, un ciclo o inccluso de to
odo el
coleggio, cada allumno se encarga
e
de unas piezas del murall con la suupervisión de
d los
profeesores de loos departameentos de maanualidades y personal técnico dell museo.
A paarte de los centros locales, han p articipado en
e elaborar murales ceerámicos y otras
activvidades, basttantes centrros de las prrovincias dee Castellón y Valencia..

Mural connfeccionado por
p los alumnoos del colegio Fco. Grangel Mascaros de L'Alcora.
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Desde hace más de 15 años, el Museo cuenta con ”Amics del Museu de Cerámica de
L'Alcora” (AMCA), una asociación cultural sin ánimo de lucro, su objetivo más
importante es la de adquirir piezas de cerámica de la Real Fábrica del Conde de Aranda
y cederlas al Museo contribuyendo al crecimiento de la colección.
Se financia a base de cuotas de los socios y donativos, se calcula que hasta la fecha han
cedido más de 160 piezas.

83

La cerámica artesanal en L’Alcora, ayer y hoy.

LA IMPORTANCIA DEL CONCURSO INTERNACIONAL DE
CERAMICA DE ALCORA.‐
Sin ninguna duda, una de las razones más importante para el crecimiento del museo de
L'Alcora, fue la creación del concurso de cerámica, durante 19 años tuvo carácter
nacional y a partir del año 2000, se convoca como Concurso Internacional de Cerámica
de L'Alcora (CICA), prueba del prestigio de este certamen, fue el premio que consiguió
en el año 1987, en la XII Edición del Ranking Internacional de Prestigio (edición
Ibérica) en el apartado de Valores Humanos, ante la presentación de 703 candidaturas,
se le concede la Copa de Honor al prestigio artístico en cerámica, a la comisión
organizadora del concurso nacional de cerámica del Excmo. Ayuntamiento de L'Alcora.
A raíz de su carácter internacional, ha aumentado el prestigio, la participación, y la
calidad de las obras, estando considerado uno de los mejores de Europa, y sus números
así lo avalan, a fecha de hoy se han presentado a concurso casi 4000 inscripciones con
más de 6500 obras, estando representadas todas las comunidades autónomas españolas
y unos 60 países, pertenecientes a los cinco continentes.
Los premios en metálico alcanzan casi los 17.000,-- Euros.- y como caso curioso hay un
premio que lo otorga el público, por votación popular. En el año 2014, por primera vez
desde que es concurso internacional, todos los premios han recaído en obras presentadas
por artistas españoles.
Varios ceramistas alcorinos han tenido el honor de ser galardonados con algún premio
en este concurso, tanto en el apartado de cerámica estilo Conde de Aranda como
cerámica contemporánea, y en ambas épocas, en certamen nacional como internacional.
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CONCLUSIONES.
Para finalizar el trabajo, se me ocurren algunas preguntas, que hubieran podido cambiar
el devenir de la localidad y sus gentes, incluso una parte muy importante de la provincia
de Castellón.
¿El Sr. Conde de Aranda, hubiera establecido su fábrica en L'Alcora, de no existir ya los
talleres alfareros?
¿Cómo sería hoy L'Alcora, sin la industria azulejera?
¿Tendría más, o menos habitantes?
¿A qué se dedicarían las gentes de la comarca y pueblos de alrededor?
¿Se habría desarrollado otro tipo de industria?
¿Seriamos un sector agrícola?
¿L'Alcora sería un pueblo de servicios y ciudad dormitorio de la capital?
Preguntas que no son fáciles de contestar.
Por lo tanto, los habitantes de L'Alcora, las comarcas de L'Alcalaten, y algunas
localidades de la Plana Alta y Plana Baixa, cuya principal industria gira alrededor de la
industria azulejera, podemos estar muy agradecidos al Sr. D Buenaventura, IX conde de
Aranda. Con su iniciativa en el año 1727 fue el auténtico artífice del comienzo del
desarrollo industrial en la zona de lo que es hoy el importante sector azulejero en la
provincia de Castellón, estando considerada antes de la crisis, como una de las zonas
más ricas de España y con mayor renta per cápita, así como dotada de un importante
crecimiento demográfico, por ejemplo en L'Alcora, pasando de los 300 vecinos o
familias (unos 1200 habitantes) antes de la construcción de la fábrica, a cuadriplicar su
número hasta los 1200 vecinos o familias a finales del siglo XVIII. Cantidad ésta que no
ha dejado se aumentar, salvo en épocas de carestía, llegando en la actualidad a cerca de
los 11.000 habitantes.
Dentro de pocos años, en el 2027, se celebrará el 300 aniversario de la puesta en marcha
de la Real Fábrica de Loza y Porcelana del Conde de Aranda, una de las principales
empresas en la España de aquella época; sería una buena ocasión el tratar de recuperar
el espacio en el que estaba ubicada la factoría, que hoy se encuentra en estado de
semiabandono. Gracias al plano de Josef Delgado tenemos el solar muy bien
delimitado, están visibles las cuatro esquinas y se conserva parte de la fachada. También
sabemos que en los sótanos se encontraban la acequia, pozo, noria, molinos, balsas de
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decantación y parte de la estructura de los hornos; se piensa que éstos no fueron
demolidos. Por tanto, teniendo en cuenta que no se conoce dónde se depositaban los
residuos de la producción durante las primeras décadas de fabricación de la empresa,
sería muy posible que con sus correspondientes ampliaciones, y posteriormente con la
venta de las naves a terceros, para conseguir el nivel del suelo, estos espacios se
rellenaran con escombros y desperdicios de producción.
Se cree que todos estos elementos se encuentran enterrados en el subsuelo y podrían
estar en bastante buen estado.
Desde aquí hago un llamamiento a quien corresponda, Ayuntamiento, Diputación,
incluso la Generalitat Valenciana, a iniciar los trámites para que este solar sea declarado
bien de interés cultural (BIC). Hay que hacer un esfuerzo para iniciar los trámites de
compra o despropiación, con ello se podría desarrollar un estudio con mucha más
profundidad del que tenemos constancia, y en un futuro urbanizar la zona y dedicar su
espacio a temática sobre la cerámica, con temas culturales, lúdicos, sociales, etc.
Esta propuesta ya la llevó en su programa electoral una agrupación local, que se quedó
en el tintero por los motivos económicos actuales. Esperemos se solucionen los
problemas monetarios, alcanzar un amplio consenso y ser capaces de conseguirlo cuanto
antes.
Es muy lamentable ver cómo los oficios cerámicos artesanos casi han desaparecido en
la actualidad. Como ya hemos dicho en el trabajo, en el año 2002 cierra el último taller
de alfarería, en el 2008 la Muy Noble y Artística Cerámica de Alcora, hoy apenas
quedan unos pocos talleres que se dedican profesionalmente a estos menesteres.
¿Por qué no están protegidos estos oficios, que son una parte muy importante de
nuestras raíces y cultura, como lo están en otros sectores? ¿No les interesa la cerámica
artística? O ¿solo se preocupan cuando van desapareciendo las empresas artesanales,
como paso con La Muy Noble?
Animar a este pequeño grupo de personas a continuar mostrando al mundo nuestro
mejor exponente, la cerámica, gente que con sus talleres o pequeñas empresas se
dedican de forma profesional, y a otros que lo hacen en plan de hobby, por seguir con
los trabajos artesanales tradicionales, reproduciendo productos de la época de mayor
esplendor de L'Alcora, creando nuevos diseños, o estilos modernos totalmente
diferentes a los del Conde de Aranda, la cerámica vanguardista.
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Para finalizar, invitar a to
odos los quue no cono
ocen nuestrro Museo dde Cerámicca de
l que lo visitaron hhace años, que aproveechando algguna expossición
L'Alccora, y a los
tempporal, como por ejempllo el Concuurso Internaacional de Cerámica
C
dee L'Alcora, todos
los aaños entre Juunio y Septtiembre, se pasen un día
d por allí, seguro quee se van a quedar
sorprrendidos tannto por el im
mportante nnúmero de obras
o
expuestas, como ppor su calid
dad, y
al miismo tiempo darse un paseo por lla localidad, donde tam
mbién podráán disfrutar de su
cerám
mica en la calle,
c
apreciiando sus oobras expuesstas al aire libre. Los nnombres de estas
estánn todas rotuuladas en ceerámica, sollo en el calv
vario se pueeden contem
mplar más de
d 30
placaas de cerám
mica con motivos
m
reliigiosos, pod
drá ver el impresionannte mural de
d su
fachaada de 74M
M2., obra de los ceramisstas José Co
otanda y Viccente Gallenn, el monum
mento
al tam
mbor en laa Plaza Nueeva o los ccuatro elementos, aguaa, aire, tierrra y fuego en la
cuennta del hornoo nuevo, etcc.

Fachadaa calvario L'A
Alcora
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