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El viajero que llegara a l’Alcora a mediados del siglo XVIII 
debería quedar sorprendido por la imponente presencia, 
a la entrada de la población, de la Real Fábrica de Loza y 
Porcelana fundada en 1727 por D.Buenaventura Ximénez 
de Urrea, IX Conde de Aranda. Una factoría moderna que 
llegaría a ocupar 10.000 m2 a finales de esa centuria y que 
supuso una auténtica revolución en cuanto a métodos 
de trabajo, organización interna, calidad del producto, 
perfeccionismo artístico, planeamiento comercial y mejoras 
tecnológicas.

La Real Fábrica fue concebida a la manera de las 
manufacturas reales francesas que, siguiendo los dictados 
de Jean Baptiste Colbert, tenían el objetivo de potenciar los 
sectores industriales más estratégicos para proteger así la 
economía del Estado. El noble aragonés, impregnado de la 
filosofía ilustrada, buscaba también fomentar el desarrollo 
de sus territorios y de sus vasallos.

En la actualidad las instalaciones se encuentran en estado 
de semiabandono pero conservan partes muy significativas 
de su esplendoroso pasado, esperando ser rescatadas y 
puestas nuevamente al servicio de la sociedad.

La Real Fábrica. Un edificio singular, una 
empresa singular
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Por quanto el Conde de Aranda puso memorial en mis Reales 
manos, representando q. considerandome muy inclinado al 
comercio de mis súbditos y establecimiento de fábricas, para 
evitar la extracción de caudales de España a Paises extranjeros 
por los generos y manufacturas que vienen de ellos, y que 
deseando servirme a mí y a la nación, avia construydo y 
poblado en menos de dos años y a costa del dispendio demas 
de cincuenta mil pesos una numerosa Fábrica de Loza en 
Alcora, Lugar suyo en el Reyno de Valencia, tan a propósito que 
concurren en él todas las circunstancias necesarias para que 
la materia sea perfecta, abundante y cómoda, o tan buena o 
mejor que la de las demás Fábricas de Europa (…)

(…) que para la permanencia de la dicha Fábrica tenía una 
Escuela de cien Muchachos a quienes enseñava el arte, los quales 
dibuxavan medianamente con un año de estudio, siendo el sitio 
comodo con buenos minerales, de tierras, Barnices, y leñas; 
abundante de gente para el trabaxo he inclinada al Comercio, 
de Alfarerias, Mulos para el trasporte, aguas para las máquinas 
de metales, y el mar a distancia de tras leguas con buena Playa, 
en medio de la Costa de España (…)

(…) y para perfeccionar esta idea y conseguir los expresados 
públicos beneficios, que ya se avían enpezado a experimentar, 
me suplicó el Conde fuese servido de recibir la dicha fábrica 
debaxo de mi Real protección, y concederla las exempciones y 
ausilios contenidos en dicho Memorial (…)

Real Cédula de Felipe V concediendo privilegios y 
exenciones  a la Fábrica del Conde de Aranda. 1729.



Las placas ornamentales, como la mayor parte de la 
producción de la Real Fábrica, se decoran siguiendo este 
proceso: la pieza ya cocida sin esmalte (bizcocho) se pasa 
por agua para favorecer la homogeneidad del esmalte de 
la cubierta. Una vez secado el esmalte, se aplica el dibujo 
con carbón, mediante un estarcido o plantilla perforada. A 
continuación, la mano maestra del pintor le da el color y, por 
último, la fuerza del fuego le añade el toque final gracias a la 
vitrificación de la cubierta y los esmaltes.

Proceso:
1. Humectación del bizcocho
2. Aplicación del esmalte por inmersión
3. Pieza esmaltada en crudo
4. Aplicación del estarcido
5. Transferencia del dibujo a la superficie de la pieza
6. Estarcidos para completar la decoración del ala
7. Aplicación de los colores
8. Pieza acabada

4

En la documentación de la Real Fábrica se denominan 
“láminas” a los medallones y placas ornamentales decoradas 
con personajes o escenas de temática muy diversa (religiosa, 
mitológica, histórica, alegórica, etc). Estaban basadas en 
los repertorios de grabados de los principales artistas 
europeos, que el conde de Aranda se preocupó por poner 
a disposición de sus maestros desde el primer momento.

5

Durante los siglos XVII y XVIII los decorados del teatro y el 
vestuario de los personajes de la comedia fueron diseñados 
por artistas de la talla de Jean Berain, Henry Gissey o Jacques 
Callot.

Los trajes estaban elaborados con telas de terciopelo, oro y 
seda, con complementos como bordados, plumas, piedras, 
perlas, etc. Cada personaje era identificado con un vestuario 
determinado, que a la vez definía su psicología.

La fábrica de Meissen, de la mano de Johann Joaquim 
Kändler, incorporará pronto a su catálogo representaciones 
de estos personajes, en forma de pequeñas figuras muy 
del gusto de la nobleza y las clases acomodadas. De allí 
pasarán a otros centros, entre ellos l’Alcora, donde aparecen 
citadas en la documentación de la época como “bailarines 
o bailadores estilo alemán”, en clara referencia al origen de 
esta influencia.

También entre los documentos originales de la Real Fábrica 
hemos podido identificar un dibujo con 4 personajes de la 
Commedia dell’Arte basados en grabados de Jacques Callot: 
Capitano Babeo, Cucuba, Guarsetto y Mestolino.

Los personajes de la Comedia

Láminas y placas ornamentales

6
Decoración pintada. El proceso

Se conocen varias libretas de recetas de colores de los 
maestros de la Real Fábrica. En ellas se explican las diferentes 
combinaciones de materiales empleadas para conseguir un 
amplio abanico de tonalidades para decorar las piezas.

A los colores descritos en las recetas, sistematizados tras 
numerosas pruebas y ajustes, se les daba una referencia y se 
aplicaban sobre platos y otras piezas para disponer de una 
especie de paleta de colores para que los pintores tuvieran 
a su alcance el aspecto final de los pigmentos ya cocidos.

La colección Cabrera-Ahís conserva este excepcional plato 
con un completo muestrario cromático, con el valor añadido, 
además, de la descriptiva leyenda que trae al dorso.

Plato de muestras de color

Colección Cabrera-Ahís. L’Alcora

3

El plato de colores del maestro Vicente Prats es protagonista 
de un curioso episodio. En 1927 Godofredo Buenosaires, 
entonces Presidente de la Sección de Artes Plásticas del 
Ateneo de Castellón, organizó una exposición de artistas 
castellonenses, en la cual participó el propietario de la Real 
Fábrica, Jesús Aicart, con varias piezas de la manufactura, 
entre ellas este plato de muestras.

El día anterior a la inauguración el plato fue robado del 
almacén donde se guardaban las obras que se iban a 
exponer. Además de la investigación policial, se realizaron 
consultas a dos adivinos de Valencia y la prensa se hizo eco 
de todo aquello. Quizás por todo este alboroto, el plato 
apareció 2 días después, detrás de la puerta del Ateneo y 
envuelto en papel de embalaje.

El plato fue valorado para la exposición en 6.000 pesetas 
(al cambio actual, unos 9.000 €), e incluso un anticuario 
de Valencia llegó ofrecer 10.000 pesetas (unos 15.000 € de 
ahora). Desconocemos si Jesús Aicart aceptó esta oferta, 
pero lo cierto es que 80 años después el plato ha vuelto a 
l’Alcora.

Una historia rocambolesca

En el siglo XVIII, el chocolate era un producto 
lujoso muy del gusto de la nobleza y la alta 
burguesía. Para servirlo y tomarlo había unas 
piezas específicas: chocolatera, salvilla, 
jícara y mancerina. Entre ellas, la 
mancerina se ha transformado en 
todo un símbolo de la cerámica de 
l’Alcora.

Se trata de un plato con pocillo o 
abrazadera en medio para colocar una 
jícara o taza sin asas. Toma el nombre de 
su precursor, D. Pedro de Toledo y Leiva, 
marqués de Mancera y virrey del Perú 
entre 1639 y 1648. Hombre refinado 
y elegante, acostumbraba a organizar 
recepciones en las que ofrecía todo tipo de 
selectos manjares, destacando el chocolate.

En una de esas fiestas se vertió el 
contenido de una jícara sobre el vestido 
de una dama y el marqués, alarmado 
por el contratiempo, ideó un sistema 
para evitar este tipo de incidentes, añadiendo a l 
plato una abrazadera calada para sujetar la jícara. L’Alcora 
fue el primer centro en fabricarlas en cerámica. Se conocen 
de muy diversas formas, pero las más habituales presentan 
forma de concha, soporte sobre el cual se aplicaron casi 
todos los estilos decorativos del siglo XVIII.

Tomando chocolate en el s. XVIII7

A finales de la década de 1770 algunos operarios de la 
Real Fábrica, aprovechando los conocimientos técnicos 
y artísticos que habían adquirido en ella, establecieron 
pequeños talleres en l’Alcora y poblaciones vecinas, 
suponiendo una grave competencia para el conde de 
Aranda. Para evitar confusiones, en 1784 la Real Fábrica 
comienza a marcar su producción con una A.

Pero las fabriquetes o fabricones (como se denominan en la 
documentación de la época) también copiaron la marca, 
por lo que en 1788 se les obliga a distinguir sus piezas con la 
inicial de cada uno de los propietarios: Ferrer, Badenes, Ten 
y Nebot. El éxito de esta orden fue relativo, pues se conocen 
pocas piezas con estas marcas.

Tal vez por ello, el conde utilizó su autoridad e influencia para 
obligarlas a cerrar, de manera que en 1790 en l’Alcora solo 
quedaba una fabriqueta en activo. Sin embargo, nada pudo 
hacer con las fábricas instaladas en Onda (1778) y Ribesalbes 
(1780), por ser poblaciones fuera de su jurisdicción.

Les fabriquetes8
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En el repertorio ornamental de l’Alcora encontramos una 
técnica que ofrece unos resultados estéticos y visuales 
muy especiales: el jaspeado. Aunque existen referencias 
anteriores, esta decoración se utiliza sobre todo a partir 
de la década de 1760, cuando la documentación recoge la 
fabricación de pastas resistentes al fuego: “se ha descubierto 
la tierra que resiste al fuego, dada de varios jaspes muy 
primorosos de que se forman todo tipo de piezas de diferentes 
modelos.”

El efecto de las vetas y manchas de jaspe se consigue 
aplicando los colores directamente sobre la arcilla cocida 
con una cubierta cristalina transparente. El aspecto contrasta 
con el resto de producción de l’Alcora, generalmente con 
decoración pintada sobre cubierta blanca.  

11 El jaspe

La fabricación de la creamware o tierra de pipa a la inglesa fue 
uno de los productos de más éxito en la manufactura. Hacia 
1800 la quadra de pipa contaba con una plantilla de operarios 
hasta 4 veces más grande que los otros departamentos.

La creamware se empieza a elaborar en Inglaterra hacia 
mediados del siglo XVIII, con Leeds como principal centro 
productor. Se caracteriza por el modelado con relieves, 
calados y trenzados, la ausencia de decoración pintada y 
una simple cubierta de color hueso. En l’Alcora se introducirá 
muy pronto, bajo las directrices del maestro francés François 
Martin, contratado en 1774, quien conseguirá piezas de 
delicada factura, con pastas blancas y una extrema ligereza.
Después, otros maestros continuarán las investigaciones 
para buscar mayor eficiencia en esta línea de producción, 
como Pierre Cloostermans, Cristóbal Pastor, Francisco Garcés 
y Vidal, y Vicente Álvaro Ferrando.

La escultura de inspiración clásica fue una de las 
especialidades más apreciadas de la Real Fábrica, y también 
de las más complejas por el uso de numerosos moldes. Del 
Toro Farnese se conocen dos formatos, de 41 cm y 90 cm de 
altura respectivamente.

El original helenístico de bronce (siglo II a.C.) era obra de 
Apolonio y Taurisco de Tralles. En la actualidad, en el Museo 
Arqueológico de Nápoles se conserva una copia en mármol, 
del siglo III d.C. Fue hallada en 1546 en las Termas de Caracalla 
durante las excavaciones ordenadas por el papa Pablo III 
(Alejandro Farnesio), que buscaba esculturas romanas para 
adornar sus palacios.

Representa el suplicio de Dirce, atada a un toro por Zetos y 
Anfión en venganza por la violación de su madre, Antíope.

12

13

La tierra de pipa

El Toro Farnesio

A lo largo del siglo XVIII, la Real Fábrica contó con más de 
200 operarios ocupados en tareas propias del proceso 
productivo, además de los cargos directivos, administrativos 
y de vigilancia. Estaban divididos en categorías (maestros, 
oficiales y aprendices) y en departamentos o quadras 
(pintura, escultura, tornos, moldes, hornos, colores, dibujo…). 
Pero además de este personal, otros muchos habitantes de 
l’Alcora y poblaciones cercanas establecieron relaciones 
laborales temporales con la Real Fábrica. Son profesionales 
de distintos ámbitos (carpinteros, ladrilleros, albañiles, 
herreros…) pero sobre todo labradores, que encontraron 
en estos trabajos esporádicos un medio de complementar 
la precaria economía familiar o, simplemente, garantizar su 
propia subsistencia durante un tiempo. 

En este espacio reproducimos algunos de estos contratos, 
extraídos de la documentación notarial conservada en el 
Archivo Municipal de l’Alcora.

Trabajo directo, trabajo indirecto14

Mención especial merecen las placas de grandes 
dimensiones (hasta 80x60 cm), de temática habitualmente 
religiosa, como el retablo de la Oración del Ermitaño del 
Monasterio del Desierto de las Palmas (Benicàssim), el panel 
de la Virgen del Pilar que presidía el patio de la Real Fábrica, 
y también las placas del Via Crucis de l’Alcora, datadas hacia 
1775, de las que solo se conservan 4.

En 1799 José Ferrer Miñana, miembro de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Carlos de Valencia, accede al cargo de 
Director de la Real Fábrica de l’Alcora. Incorporará entonces 
a la producción de azulejos una estética y un diseño más 
academicistas, próximos a los empleados por las reales 
fábricas de Valencia desde 1784.

De la importancia que los condes de Aranda dieron a la 
formación de los operarios son buena muestra los algunos 
pasajes, recogidos en la documentación de la época. Los 
trabajos de la Academia de Aprendices han llegado hasta 
nuestros días a través de un buen número de dibujos 
y acuarelas conservadas por los descendientes de los 
maestros y de los últimos propietarios de la Real Fábrica. La 
destreza y calidad que se puede apreciar en los ejemplares 
que se reproducen se trasladó después a las composiciones 
ornamentales pintadas, especialmente en las escenas con 
figuras humanas. La formación, ya en el siglo XVIII, fue una 
de las claves del éxito de la Real Fábrica.

9 La Academia de Aprendices 
y la formación artística 
en la Real Fábrica

10

Aunque no demasiado abundante, la producción de 
azulejos o baldosas fue una constante en la Real Fábrica 
durante toda su existencia. Se elaboraron azulejos 
con diseños relacionados con los motivos decorativos 
coetáneos, como chinescos, lambrequines, rocallas, etc. 
Menos conocidos son otros modelos (de los que se han 
encontrado ejemplares en algunos testares cercanos a la 
Real Fábrica) con decoraciones del Ramito, frutas, cenefas 
neoclásicas o composiciones al estilo de Delft.

Por otra parte, la destreza de  los pintores es evidente en 
la composición y la ejecución de paneles como el Hortus 
Conclussus de la iglesia de San Miguel de la Foia, los zócalos 
de la capilla de la Sangre de Castellón, o el excepcional 
pavimento de la Commedia dell’Arte procedente de un 
palacete de l’Alcora y conservado en el Museo de Cerámica 
de Barcelona.

Azulejos, placas y paneles
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La Real Fábrica elaboró su producción, mayoritariamente, 
con moldes. No sólo las esculturas, sino también muchas de 
las piezas de las vajillas, placas, aguamaniles, mancerinas, etc.
El trabajo con moldes requiere de un proceso un tanto 
complejo. En el caso de la escultura, todo se inicia con un 
boceto en 2 dimensiones (dibujo, grabado...) a partir del cual 
el artista realiza una primera escultura en barro. El siguiente 
paso es realizar la partición razonada del modelo, es decir, 
trocearla en el menor número posible de fragmentos para 
realizar los moldes posteriormente. Hay que pensar que a 
mayor número de moldes, mayor complejidad del proceso y 
mayor inversión en tiempo y medios. 

De esta escultura se extrae un primer molde: la cascarilla 
o molde perdido, realizado en escayola, y que sirve 
exclusivamente para elaborar el original, también de escayola, 
que es la figura a partir de la cual se elaborarán los moldes.
Cuando se quiere hacer una tirada más larga de una figura, se 
puede elaborar matricería, versión en positivo del molde de 
la cual a su vez se extrae un número considerable de moldes 
aumentando así la producción.

Una vez se dipone de todos los moldes, ya es trabajo de los 
maestros y oficiales confeccionar las figuras por el método 
del apretón, aplicando una lámina de barro al molde y 
presionando con un trapo húmedo para que coja todo el 
relieve dibujado en la cara interna del molde. Después, se 
unen las diferentes partes de la figura y se retocan las juntas 
y aquellos detalles que no han salido con la suficiente nitidez, 
hasta dejar la figura preparada para la cocción.

Moldes15
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Madrid, sede de la Corte, 
era uno de los principales 
mercados de la Real Fábrica, 
junto a las otras grandes 
ciudades peninsulares, París, 
el resto de capitales europeas 
y las colonias americanas. El 
mercado de Madrid se abastecía 
a través de una factoría o 
almacén, hasta donde las piezas 
eran transportadas por recuas, 
generalmente conducidas por 
vecinos de l’Alcora. También era habitual que las recuas 
vendieran su género en mercados ambulantes, como la 
escena que recoge Francisco de Goya en este lienzo.

1779. Óleo sobre lienzo. 259x220 cm. Museo del Prado, 
Madrid.

También denominado El puesto 
de loza, es de los más bellos 
cartones pintados por Goya. 
Fue modelo para 2 tapices 
conservados en el Palacio del 
Pardo y en El Escorial.

La figura del primer plano fue 
descrita por el propio Goya 
como un valenciano que vende 
vajilla. Este personaje ofrece su 
género a una pareja de jóvenes 
y una mujer mayor, mientras una dama observa la escena 
desde su carroza. La loza expuesta está decorada con 
pequeñas frutas, un motivo muy común en la producción 
más popular de la Real Fábrica en los años en que se pintó 
el lienzo. Precisamente, este estilo ornamental tomará el 
nombre del cuadro, y ahora se conoce como “Cacharrero”.

La importancia del mercado 
madrileño

El cacharrero17

16

Formada por un grupo de 
caballerías y sus arrieros, 
representa las compañías 
que vendían cerámica de la 
Real Fábrica por los pueblos 
y ciudades de España en el 
siglo XVIII.

La recua la forman un mínimo de cuatro mulos, animales de 
carga duros y ágiles con un rendimiento a toda prueba, pues 
su rusticidad les permite acceder por lugares estrechos y con 
resistencia física probada. Van enjaezados con los aparejos 
típicos del siglo XVIII: cabezal de gala, pecho vitral, cinchas, 
mandiles y tapandas en colores vivos. Normalmente el color 
es un bermellón granate en los flecos, bordados y borlas, si 
bien los dorados y otras filigranas pueden adornar también 
los pequeños detalles de estos aparejos.

La recua arriera

Las caballerías

18

La fabricación de porcelana en l’Alcora vendrá acompañada 
por un cambio significativo en los modelos ornamentales. 
Flores alemanas y reflejos dorados son los estilos asociados 
a la porcelana, pero también una decoración con orlas 
y pequeños medallones de influencia francesa (Sèvres), 
traída a l’Alcora hacia 1788-1789 por Pierre Cloostermans, 
Cristóbal Pastor y Vicente Álbaro Ferrando.

Precisamente de este último (y de su hijo Pascual Álbaro 
Vilar, que obtiene un premio en 1806 y llegó a ser maestro 
de pintura, estampado y composiciones) nos ha llegado una 
gran colección de dibujos, acuarelas y grabados conservada 
por sus descendientes, que nos ilustran de los nuevos 
motivos usados para decorar estos estilos ornamentales 
emparentados con la porcelana.

Van vestidos con pantalones de paño negro. Camisa blanca. 
Calcetines blancos y alpargatas valencianas. Capa española 
negra. Pañuelo en la cabeza y rodino, esto es, sombrero de 
ala doblada a la vieja usanza.

La renovación de los modelos a finales 
del siglo XVIII. Motivos decorativos para 
las piezas de porcelana

Los arrieros

19

En el primer mulo se coloca el “sobrellom”, una especie de 
silla de montar alargada donde va el guía, comandante de 
la expedición y armado con un trabuco.

Los mulos intermedios, aparejados con albardones, 
transportan la preciada mercadería, en cajas de madera 
y protegida con paja. Todo el conjunto se cubre con 
las mantas castellanas de cuadros negros sobre fondo 
encarnado creando un conjunto armónico.

La última caballería de la recua va aparejada como el 
grupo intermedio, pero añade dos cencerros de grandes 
dimensiones a ambos lados de la grupa, que hacen sonar 
los arrieros al paso de la comitiva.

ascensor

es
ca

le
ra

s

escaleras
15

1617

18

20

21

23 22

25

24

26 27 28
31

3029

19



Los ensayos para elaborar porcelana se inician muy pronto; 
de hecho, parece ser que el primer director artístico de 
la Fábrica, Josep Olerys, ya los realizó. Pero será a partir 
de la contratación de François Haly, en 1751, cuando los 
ensayos se intensificarán. Después llegarán a l’Alcora Johan 
Christian Knipffer (1764), François Martin (1774) y Pierre 
Cloostermans (1787). La estancia en París de Vicente Álvaro 
Ferrando y Cristóbal Pastor (1786-1788) se inscribe también 
en el conjunto de gestiones realizadas por el conde de 
Aranda para conseguir fabricar la verdadera porcelana.

Todos estos maestros realizarán aportaciones en este 
campo, y así se conseguirá fabricar porcelana fosfática y 
porcelana fritada de excelente calidad. Incluso en 1825, 
todavía se fabricaba porcelana sin decorar, pintada a mano 
o estampada.

La porcelana20

En la aplicación de la estampación calcográfica, l’Alcora 
fue un centro pionero en España. Conocida desde el siglo 
XVIII en Inglaterra, esta técnica decorativa llega con la 
contratación de Francesco Rolandi en 1819. El 10 de mayo 
del mismo año el duque de Híjar solicita la patente para 
la fabricación de loza estampada en España durante un 
período de 12 años. Pero el Trienio Liberal (1820-1823) y la 
abolición de los derechos señoriales dejarán esta solicitud 
sin respuesta.

A pesar de todo, la aplicación de estampación sobre 
porcelana, loza y tierra de pipa se prolongará en l’Alcora 
hasta finales del siglo XIX, con la ayuda puntual de técnicos 
extranjeros procedentes de San Petersburgo, Staffordshire 
y Bristol.

La estampación calcográfica21

Si bien la técnica de la estampación calcográfica ya se 
utiliza al menos desde 1819, con el arrendamiento (1851) y 
posterior compra (1858) de la Real Fábrica por parte de los 
hermanos Ramón y Matías Girona, esta técnica decorativa 
alcanzará su máxima expresión, en directa competencia con 
el resto de centros peninsulares, como Pickman (la Cartuja, 
Sevilla), Sargadelos o Cartagena. Pertenecen a esta época 
también las jaboneras, salvillas y fruteros con decoración 
vegetal en relieve, y las vajillas y loza utilitaria blanca sin 
decoración.

Con excepción de la estampación, esta producción 
continuará bajo los Aicart (Cristóbal y sus hijos, Jesús y 
María), propietarios de la Real Fábrica, o Fàbrica Gran, como 
se denominaba entonces, entre 1895 y 1944. También se 
elaborarán una serie de esculturas y pequeñas figuritas 
reaprovechando los moldes heredados de las épocas 
anteriores, destacando una reinterpretación de la salsera en 
forma de perdiz, que se convirtió en todo un emblema de 
esta última fase de la Real Fábrica.

Después de la Guerra de 1936-1939, la producción de loza 
en l’Alcora se trasladará a otros talleres ajenos a la Real 
Fábrica, pero herederos en cierta manera de su bagaje 
material e inmaterial.

Los nuevos procedimientos industriales23

El grabado calcográfico comienza a generalizarse en Europa 
a finales del siglo XV, alcanzando la máxima difusión en los 
siglos XVII y XVIII. Aunque hay indicios de un uso anterior en 
la ciudad italiana de Doccia, su aplicación sobre cerámica 
se atribuye al grabador londinense John Brooks (hacia 
1750). Muy pronto, la manufactura de Josiah Wedgwood 
comenzará a utilizarla a nivel industrial, gracias a las 
aportaciones de los impresores John Sadler y Guy Green.

El procedimiento comienza con el grabado de la matriz 
metálica (generalmente de cobre) mediante la técnica 
de la talla dulce, con buril de acero. Los medios tonos 
(sombras para definir volúmenes o planos llenos de color) 
se solucionaban mediante grafismos de líneas paralelas, 
entrecruzadas o con punteados que se agrupaban o 
distanciaban entre sí según la tonalidad que se deseara 
obtener.

Gran parte del éxito del estampado dependía de la 
correcta preparación de la tinta empleada. Debía contener 
el suficiente color cerámico para que el dibujo quedara 
netamente definido después de la cocción. Se componía de 
un cuerpo graso que actuaba como aglutinante (aceite de 
linaza, nueces o cáñamo cocido) con el que se mezclaba y 
molía la materia colorante.

El estampado podría aplicarse bajo el barniz (sobre el 
bizcochado) o sobre el esmalte ya vitrificado. En este último 
caso, el color requería de un fundente para adherirlo al 
esmalte después de su cocción.

Para transferir el dibujo a la pieza se entintaba la matriz de 
metal, previamente calentada para facilitar el proceso y 
mejorar la impresión. La plancha así preparada se presionaba 
sobre un pliego de papel donde quedaba impreso el dibujo. 
Después se recortaba el papel con el motivo seleccionado y 
se humidificaba de manera que se adaptara perfectamente 
al volumen de la pieza. Si la decoración se aplicaba sobre 
el bizcochado, el papel era presionado cuidadosamente y 
la propia naturaleza porosa de la pieza absorbía la materia 
grasa del dibujo, integrándolo perfectamente. Si se tenía 
que estampar sobre cerámica vidriada se requería revestir 
previamente esta cubierta con un mordiente denominado 
mixtión (esencia de trementina a la que se añadía barniz 
copal o trementina de Venecia) y una vez seca, esta 
imprimación recogía fielmente el diseño.

El grabado calcográfico22

Lápidas funerarias de la Real Fábrica
La Real Fábrica elaboró laudas sepulcrales desde el principio 
de su producción, de manera esporádica y para un público 
adinerado. Ejemplos de ello tenemos en el Museo Nacional 
de Cerámica de Valencia, el Museo de Bellas Artes de 
Castellón y en el Museo Parroquial de Figueroles.

En el siglo XIX se generaliza en uso de lápidas de cerámica. La 
mayoría de las expuestas proceden del antiguo cementerio 
de l’Alcora (ubicado en la actual calle La Bassa); trasladadas 
al nuevo camposanto, fueron depositadas en este Museo 
en 1994. Siguen un modelo formal bastante homogéneo: 
discreta decoración perimetral y amplio campo epigráfico. 
En algunos casos la placa se completa con símbolos 
mortuorios, como los siguientes:

Ciprés: su carácter funerario proviene de la antigua Grecia, 
donde se plantaban rodeando las tumbas de los grandes 
hombres. Es símbolo de dolor y desesperación, y en 
heráldica simboliza los sentimientos nobles y elevados y el 
ánimo incorruptible.
Calavera: simboliza la fugacidad de la vida. Es también el 
casco de la vida y del pensamiento.
Lechuza: en Egipto expresaba la muerte, el frío, la noche 
y la pasividad. Sin embargo en la Grecia clásica, por sus 

La cerámica y la muerte24

costumbres solitarias y nocturnas era emblema del estudio 
y la reflexión, significado que ha pasado a las placas del 
cementerio, donde personifica la prudencia y la sabiduría.
Guadaña: es el atributo simbólico del paso del tiempo y de 
la muerte.
Cruz: su origen es precristiano, pues ya en Egipto 
simbolizaba la inmortalidad del alma. Para los cristianos es 
signo de redención desde que Jesús murió en ella.

José Ferrer Miñana (4 de abril de 1815)
Pintor, miembro de la Academia de Bellas Artes de San 
Carlos (Valencia), director de la fábrica del conde de Aranda 
(1799-1805) y fundador de la primera fábrica de loza de 
Ribesalbes (1780), para la cual contrató a algunos operarios 
de l’Alcora.

De estirpe ceramista, su padre Vicente Ferrer Beltrán 
(cohetero, natural de Valencia) trabajó durante años en la 
Real Fábrica, al igual que sus hermanos Vicente y Joaquín. 
Joaquín Ferrer Miñana fue uno de los más grandes escultores 
de la manufactura condal y también iniciador de una saga 
de escultores, tallistas y moldistas que ha perdurado hasta 
nuestros días con Joaquín Chiva Ferrer, que 6 generaciones 
y 200 años después sigue trabajando la escultura cerámica 
con sabiduría y excelencia.

Luis Poggeti (16 de diciembre de 1818)
Maestro italiano huido de la Real Fábrica del Buen Retiro 
tras estallar la Guerra de la Independencia, y refugiado en 
l’Alcora con Domingo Palmerani. En 1817 este último volvió 
a Madrid, a la manufactura  de la Moncloa acabada de 
inaugurar por Fernando VII, pero Poggeti permanecerá en 
l’Alcora. Poco antes de su defunción aparece en los listados 
de empleados de 1818 como Director de la Escuela de 
Dibujo. En l’Alcora quedó su hija, Antonia, fallecida en 1854 
sin herederos.

Francisco Garcés y Vidal (2 de abril de 1824)
Operario de la fábrica, en 1783 es destinado junto a 
Cristóbal Pastor al departamento de porcelana y pipa que en 
aquellos días dirigía François Martin y posteriormente Pierre 
Cloostermans. En 1810 se separan los dos departamentos, 
y Francisco Garcés pasa a dirigir el ramo de la porcelana. En 
1818 seguía en activo, con un sueldo anual de 6.000 reales 
de vellón, como el resto de Maestros.

Pascual Albaro y Vilar (27 de enero de 1849)
Hijo de Vicente Álbaro Ferrando ( 1828) y María Vilar ( 
1831, cuya lápida también forma parte de esta exposición), 
llegó al cargo de Maestro de Pintura, Estampado y 
Composiciones. La Real Fábrica fue pionera en la 
introducción de la estampación en la loza española, hacia 
1819. Es posible que desde el principio Pascual Álbaro Vilar 
trabajara en este departamento.

Operarios de la Real Fábrica en la 
colección de lápidas25
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Su padre ya alcanzó gran notoriedad en la Real Fábrica, y 
en 1786 fue enviado por el Conde de Aranda a París, con 
Cristóbal Pastor, para aprender los secretos de la fabricación 
de la porcelana.

Manuel Cros y Vilar (12 de julio de 1822)
A pesar de que la lápida no especifica su relación con la 
Real Fábrica, se trata de un oficial de rueda (torno), sobrino 
del escultor Cristóbal Cros ( 1757) e hijo de Teresa Vilar y 
Cristóbal Cros, destacado pintor de las décadas centrales 
del siglo XVIII. Probablemente por pertenecer a una quadra 
o departamento menor, o por no ostentar el rango de 
Maestro, su oficio no aparece indicado en la lápida.

En 1903 Salvador Cotanda Álvaro funda La Progresiva, en el 
número 2 de la calle Arzobispo Gasch. Pocos años después 
se hará cargo de ella su viuda, Rosario Aguilella Roda. Se 
dedicó fundamentalmente a la fabricación de azulejos, 
pero contó también con una sección de vajilla, a cuyo frente 
estuvo Joaquín Ferrer Arzo, descendiente de los Ferrer 
escultores del siglo XVIII.

Cuatro de sus cinco hijos (Salvador, Pedro, Vicente y José) se 
dedicarán a la producción cerámica, con diversas iniciativas 
empresariales en torno a la cerámica artística, la vajilla y el 
azulejo, y fábricas como La Paloma, La Esmeralda, Copla 
y Azulejos Júcar. El quinto, Juan Bautista, se dedicará a la 
exportación de azulejos, instalándose en La Habana (Cuba).
De entre todos ellos destaca la figura de José Cotanda 
Aguilella, autor de numerosos paneles devocionales y 
placas de Via Crucis todavía visibles hoy en numerosos 
pueblos de la provincia de Castellón, así como obras de gran 
formato en l’Alcora, como el panel de los Cuatro Elementos 
(sede central de la Caja Rural) o la fachada de la ermita del 
Calvario. En 1944 fundó “La Cerámica Artística” y en 1976 
será el artífice de la creación de La Muy Noble y Artística 
Cerámica de Alcora, que cerrará sus puertas en 2008.

Los Cotanda26

Otra iniciativa empresarial dirigida a recuperar el esplendor 
de la cerámica de l’Alcora fue la protagonizada por Severino 
Ramos Feltrer y Jaime Bellver. Pondrán la producción bajo la 
dirección artística de Godofredo Buenosaires, acompañado 
por el escultor Jaume Descals Aracil, el pintor Emilio Portolés 
y el tallista Juan Montón.

Tal como hizo el Conde de Aranda 2 siglos antes, pondrán en 
marcha una Academia de Dibujo para formar a los jóvenes 
operarios. Su éxito será más que notable, pues en sus aulas 
se formarán futuros escultores cerámicos como Cristóbal 
Carnicer y Manuel Pastor, o pintores como José Diciembre.
Ramos y Cía. heredó un notable conjunto de moldes de 

Ramos y Cía.27

Acabada la Guerra de 1936-1939, con la Real Fábrica inactiva 
desde años antes, surgen diversas iniciativas para retomar 
la producción, y también para conservar el edificio que por 
entonces se encontraba en estado de semiabandono.
En noviembre de 1939 Eugenio Macián Cervelló alquila 
parte de la Fàbrica Gran para fabricar vajillas, piezas 
utilitarias y figuritas. En un primer momento se asocia con 
Salvador Cotanda Aguilella, y desde octubre de 1940, con 
Antonio Diago Piñón. El 1 de enero de 1941, Diago pasará 
a ser propietario único de esta empresa, de la que poco 
sabemos más allá de los listados de trabajadores y de un 
inventario de existencias de noviembre de 1940.

A principios de 1943 será la última propietaria de la 
Fàbrica Gran, María Aicart, quien tratará de continuar 
con la producción, contratando para ello a Juan Bautista 
Huertas Aviñó, ceramista de Manises formado en la Real 
Academia de Bellas Artes de Valencia. Pero solo unos meses 
después, Juan Bautista Huertas se instalará por su cuenta 
en compañía de Letancio Moliner y Federico Michavila, 
fundando LEJUFE (acrónimo formado por las sílabas 
iniciales de los tres socios). Durante poco más de un año 
LEJUFE fabricará pequeñas esculturas y vajilla en la antigua 
alfarería de los Badenes (plaza del Convent), muy cerca de 
la Real Fábrica.

En 1944 la Fàbrica Gran es  vendida a un comerciante de 
Valencia, que la desmantela parcialmente para vender la teja 
y las vigas de madera. Planta baja y subsuelo, sin embargo, 
mantienen muchos de los elementos originales del siglo XVIII.

El final de la Real Fábrica28

Formados al calor de la Real Fábrica y de la Academia de 
Aprendices de Ramos y Cía, en las décadas de 1930 y 1940 
una serie de jóvenes alcorinos se especializaron en el trabajo 
con moldes y en la fabricación de escultura, siendo los 
continuadores hasta las puertas del siglo XXI del modelado 
escultórico en cerámica. A menudo se ha menospreciado a 
los escultores cerámicos, refiriéndose al trabajo con moldes 
como una actividad meramente reproductiva y sin interés 

29 Los últimos escultores de l’Alcora

Vicente Artero Aicart (l’Alcora, 1914-Castellón, 2007)
Comienza a conocer la cerámica en el taller de su tío, el 
alfarero Pascual Aicart Montells. Durante la Guerra de 1936-
1939, en el frente de Madrid, coincide con un escultor de 
Toledo que le enseña a modelar la arcilla. A principios de la 
década de 1940 la última propietaria de la Real Fábrica, María 
Aicart, le encarga la revisión y restauración de los moldes de 
la Real Fábrica para ponerlos nuevamente en uso.
Entre 1944 y 1948 trabajará en la fábrica Ramos y Cía, 
obteniendo el máximo galardón en la Exposición Provincial 
de Artesanía de 1946, junto a Godofredo Buenosaires, con 
quien se trasladará a Irún para trabajar en Porcelanas del 
Bidasoa. Allí, junto a Tomás Colón, modelará un grupo 
alegórico de España y Portugal. A su regreso a Castellón, 
trabajará en Maestría Industrial.

Joaquín Rull Conill ( Benicàssim, 1921-l’Alcora, 1979)
Al finalizar la Guerra de 1936-1939 entra a trabajar en La 
Progresiva, junto a su esposa Rosa Miravet. Después pasará 
a La Cerámica Artística, de José Cotanda Aguilella, donde 
se encargará de elaborar pequeñas figuritas. En 1944 el 
matrimonio entra en el departamento de escultura de 
Ramos y Cía, recién inaugurada. Cuando esta empresa cierra 
(1948) son contratados por Maseva, de Burriana, dedicada 
a la fabricación de porcelanas eléctricas. En 1950 fundan 
su propio taller, que será el único dedicado a la cerámica 
artística en l’Alcora hasta la fundación de La Muy Noble, en 
1976. Entre sus obras públicas más destacadas figuran la 
estatua del Venerable Bertran (1975) y los bustos de José Gil 
del Castillo y San Juan Bautista de la Salle, todos vaciados en 
bronce a partir de esculturas originales de barro.

Manuel Pastor Ferris (l’Alcora, 1930-2005)
Hijo de los porteros de la Real Fábrica del Conde de Aranda, 
entrará en la Academia de Aprendices de la fábrica Ramos 
y Cía, bajo la dirección del escultor Jaume Descals, de quien 
aprenderá los secretos del modelado del barro, colaborando 
además con Vicente Artero en la realización de 40 figuritas para 
Evita Perón.
Cuando cierra Ramos y Cía se trasladará a Maestría Industrial 
de Castellón, ganando el Primer Premio del Concurso Nacional 
Profesión Obrera (1948). En 1950 obtendrá el Diploma de Honor 
en el Certamen Local de Cerámica Artística. Durante toda su 
vida se dedicó al modelado de figuras y grupos escultóricos de 
su creación, siendo un virtuoso de las formas, las proporciones 
y los detalles.

Cristóbal Carnicer Bou (l’Alcora, 1932-Algeciras, 2002)
Godofredo Buenosaires fue el mentor del joven Cristóbal 
Carnicer, que con sólo 12 años entrará en la fábrica Ramos 

Polifacético artista que ha dedicado toda su vida a la talla de 
vidrio, esmaltes y cerámica. En 1934 se traslada a Barcelona, 
donde comienza como aprendiz en la Unión Vidriera de 
España. Después de la Guerra de 1936-1939 fundará Tallerías 
Mallol, también en Barcelona, especializándose en el cristal 
tallado. Paralelamente continua completando su formación 
académica en la Cúpula Coliseum de Fomento de las Artes 
Decorativas, y en el Conservatorio de Artes Suntuarias de la 
Massana, teniendo entre su profesorado al ceramista Josep 
Llorens Artigas.
En 2001 donó al pueblo de l’Alcora un conjunto de 
más de 2.000 piezas de cerámica, vidrio y esmaltes, un 
extraordinario legado de un singular artista para las futuras 
generaciones.

Vicente Mallol Moliner (L’Alcora, 1918-2011)30

La última etapa, hasta ahora, de la cerámica artística en 
l’Alcora está representada por una serie de ceramistas que 
continúan usando métodos y estéticas propias de la Real 
Fábrica. Como aquellos grandes maestros del siglo XVIII, 
los pintores ceramistas del siglo XXI, los herederos del arte, 
vierten sobre sus obras la calidad técnica, la sensibilidad 
artística y la expresión estilística que caracteriza a la 
cerámica de l’Alcora y que es reconocible y reconocida en 
todo el mundo. Son dignos herederos de una tradición 
convertida en arte, de una seña de identidad genuina de 
nuestro pueblo.

Herederos del arte31

figuritas de la Real Fábrica que utilizó de manera reiterada 
inundando el mercado con réplicas de las piezas del siglo 
XVIII. Por otra parte, entre las novedades destacan los 
motivos ornamentales creados por Godofredo Buenosaires 
y una nueva gama de colores más suaves, acabados 
texturizados, reservas, etc.

En 1946 la empresa recibirá la Primera Medalla y Diploma 
en la Exposición Provincial de Artesanía, por el trabajo 
realizado por los ceramistas Godofredo Buenosaires y 
Vicente Artero Aicart.

y Cía con contrato de aprendiz. Allí obtendrá una sólida 
formación en modelado y talla de escultura cerámica hasta 
que, para hacerse cargo del negocio familiar, se ve obligado 
a abandonar esta actividad.
En 1969 se traslada a Algeciras para abrir un almacén 
de distribución y venta de azulejos; allí poco a poco irá 
retomando su verdadera vocación, elaborando numerosas 
esculturas originales, a partir de modelos clásicos o fruto de 
su creatividad.

Joaquín Chiva Ferrer (l’Alcora, 1932)
Pertenece a una larga estirpe de ceramistas, pintores y 
escultores de la Real Fábrica que comienza en 1727 con 
Vicente Ferrer Beltrán, y tiene como máximos representantes 
a Joaquín Ferrer Miñana y Joaquín Ferrer Pardo, a caballo 
entre los siglos XVIII y XIX.
Es nieto de Joaquín Ferrer Arzo, escultor que trabajó en la 
Real Fábrica a finales del siglo XIX, en la época de la familia 
Girona. Se inició como escultor cerámico en la academia 
de Ramos y Cía, donde entró con 14 años. Su trayectoria 
laboral le llevará a diversos campos de la cerámica artística 
e industrial, pero siempre encontró tiempo para el torno y 
el modelado, transmitiendo su pasión a sus hijos, Joaquín y 
Roberto, excelentes pintores ceramistas.

artístico. Pero muchos de estos ceramistas elaboran sus 
propios originales, estudian el razonamiento o partición del 
modelo, fabrican los moldes, modelan las piezas y les dan el 
acabado final. No es exagerada, por tanto, la calificación de 
escultores cerámicos con la que nos referimos a ellos.
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  Colección Cerámica 
contemporánea

Planta 2
  Salas 1 y 2

La colección de cerámica contemporánea se ha 
formado a partir de la convocatoria de un concurso de 
cerámica organizado por el Ayuntamiento de l’Alcora 
desde 1981. Este certamen, inicialmente de carácter 
nacional, se convoca desde 2000 como Concurso 
Internacional de Cerámica de l’Alcora (CICA). Desde 
entonces, ha crecido en prestigio y en participación, 
siendo en la actualidad uno de los más importantes 
del continente europeo. Superadas ya las tres primeras 
décadas de historia, cada verano la exposición de las 
obras finalistas ofrece al visitante una amplia visión de 
algunas de las tendencias creativas más actuales en el 
campo de la cerámica  de autor.
El Museo acoge el fruto del Concurso, en forma de 
premios y donaciones. Ceramistas de la talla de los 
españoles Claudi Casanovas, Rafa Pérez, Núria Pie, 
Alberto Hernández, Barbaformosa, Rafaela Pareja, 
Alberto Andrés, Juan Ortí, y también Ken Eastman 
(Reino Unido), Pekka Paikkari (Finlandia), Graciela 
Olio (Argentina), Roland Summer (Austria), Luigi 
Gismondo (Italia) o Lu Bin (China) forman parte de 
nuestra colección, ofreciendo un contrapunto y a 
la vez un complemento al resto de las exposiciones 
permanentes del Museo.

Alfarería

Sala 1 Sala 2



32 La alfarería, actividad histórica 
 en l’Alcora.

Desde siempre se ha mencionado la riqueza alfarera 
de l’Alcora como una de las causas que impulsaron a 
D.Buenaventura Abarca de Bolea y Ximénez de Urrea, 
IX Conde de Aranda, a escoger l’Alcora como sede de su 
manufactura de loza, en detrimento de cualquier otra 
localidad de sus vastas posesiones. Las investigaciones 
realizadas en diversos archivos así nos lo confirman, 
pues ya desde el siglo XVI se documenta en l’Alcora un 
potente sector alfarero.

De hecho, a finales de esta centuria hay referencias 
de un maestro cantarero, Gabriel Redolat, y de 8 
alfareros más: Joan Asensi, Miquel Runa, Jaume Bonet, 
Miquel Porcar, Joan Mascarós, Jaume Sancho, Francesc 
Redolat y Baltasar Llidó. Este último nos ha aportado 
la fecha más antigua de la presencia de un alfarero en 
l’Alcora: 1546.

A lo largo del siglo XVII, nuevos apellidos se incorporan 
a la lista de alfareros: Pastor, Aicart, Vilar, Moliner, 
Belenguer, Flor  o Nomdedéu.

Así llegamos al primer tercio del siglo XVIII, a los años 
previos a la fundación de la Real Fábrica, cuando en 
l’Alcora existen 24 hornos de cerámica. Las décadas 
centrales del siglo serán las de máxima expansión de 
este sector, con 31 apellidos diferentes de alfareros, 
olleros, tejeros y ladrilleros.

Alfarería

Planta 2
Sala 3

A lo largo del siglo XIX se asiste a una progresiva disminución 
del número de alfarerías en activo (12, en 1845), situación 
que se acentúa en el siglo XX (9 talleres en 1923). Las 
últimas alfarerías cerrarán en la década de 1950, excepto la 
de los hermanos Nomdedéu Medina, que todavía resistirá 
medio siglo más frente a los nuevos materiales (plástico), 
los nuevos servicios (agua corriente) o nuevas actividades 
más rentables (muchos alfareros cambian su actividad 
tradicional por la industria azulejera, entre ellos miembros 
de la propia familia Nomdedéu)
 
 Los Nomdedéu

Si en l’Alcora hay un apellido ligado a la alfarería, este es sin 
duda Nomdedéu, familia de cantareros que transmitieron 
el oficio de padres a hijos durante 7 generaciones, 
manteniendo viva esta actividad durante casi 3 siglos.

Los últimos de la saga, Pedro y Antonio Nomdedéu Medina, 
han trabajado hasta los albores del siglo XXI. La muerte 
de Pedro (2001) y la jubilación de Antonio (2002) pusieron 
punto y final a la historia de la alfarería en l’Alcora. Pero 
antes, con su colaboración, pudimos recuperar la tipología 
completa de las piezas producidas en el taller de los 
Nomdedéu durante buena parte del siglo XX, además de 
buena parte de los utensilios, herramientas y documentos 
que ahora ilustran esta exposición.

La familia Nomdedéu se desplazaba a Castellón al mercado 
de los lunes, como mínimo ya desde finales del siglo 
XIX (Cristóbal Nomdedéu Negre). Por su nieto Antonio 
Nomdedéu Medina, sabemos cómo se desarrolló la 
actividad comercial a lo largo del siglo XX. Sabemos que la 
familia también iba a otras poblaciones de la Plana como 
Vila-real, Almassora, Burriana, Benicàssim, Oropesa (tienda 
de la familia Taulé, desde antes de 1950 hasta la década 
de 1980). Como  los mercados de Benicàssim y Almassora 
coincidían en martes, iban alternando cada semana en un 
pueblo, pasando la noche del lunes en Castellón después 
del mercado de la capital, y levantándose al día siguiente a 
las 3 o las 4 h de la madrugada.

Hacia el interior, también se desplazaban a poblaciones 
próximas: Vilafamés, Sant Joan de Moró, Borriol, Costur, 
Ribesalbes, Araia, Atzeneta, Figueroles, Llucena, Benlloch, 
Vall d’Alba, etc. Son lugares donde se podía ir y volver en 
el mismo día. A otros pueblos más alejados (Castillo de 
Villamalefa, Benafigos, Xodos, Vistabella, Villahermosa, 
Ludiente, Zucaina ) la obra de l’Alcora llegaba a través de 
comercios de Llucena (Carmen Nebot Mor) o Atzeneta 
(tienda de Juan José Rovira). Las plazas de Llucena y Atzeneta 
tenían gran importancia, además, porque abastecían a la 
numerosa población diseminada por las masías.

Algunos pueblos del Maestrazgo de Teruel (Cantavieja, 
la Iglesuela, Mosqueruela ), a pesar de las distancias y 
la orografía, también fueron clientes de los alfareros de 
l’Alcora, que les suministraban sobre todo lebrillos para la 
matanza y tinajas para las conservas de carne.

 La matanza

La alfarería está intrínsecamente ligada a la cocina y a la mesa, 
incluso en nuestros días. Entre los usos más característicos 
cabe mencionar los relacionados con la matanza del 
cerdo. La matanza era uno de los acontecimientos más 
importantes del ciclo anual de la vida rural tradicional, pues 
permitía contar con unas reservas alimenticias de larga 
duración y de gran poder nutricional. Por ello contaba con 
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 El comercio. Mercados de la alfarería 
 de l’Alcora

Desde siempre los alfareros de l’Alcora han vendido fuera 
de la localidad: la gran cantidad de obradores conocidos 
desde el siglo XVI no podría sobrevivir abasteciendo solo 
al mercado local. La documentación histórica así nos lo 
confirma.

Castellón fue el principal mercado de la alfarería de l’Alcora 
fuera de la propia población. Pero también eran muy 
apreciados los mercados de los pueblos de los alrededores, 
donde los alfareros y sus familias se desplazaban con carros 
y caballerías.
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Venta de Cuba, la partida de Aixart, el Camí de la Serra, les 
Foies Ferrades, el Mas Vell.  Cada tipo de arcilla tenía unas 
características que el alfarero conocía por empirismo y que 
le permitía obtener diferentes tipos de barro.

El sistema tradicional usado para la extracción de la arcilla 
ha sido el manual, con pico, legona y capazo. Y el transporte 
hasta los alfares, en función de las dificultades de acceso, 
con mulos o con carros.

 La preparación del barro

Llegada la arcilla al alfar, se procedía a molturarla para 
obtener un material más fino y uniforme. Esta tarea se hacía a 
golpes de maza o con el ruello (en valenciano regló), un gran 
cilindro de piedra de forma troncocónica, que era arrastrado 
por un mulo dado vueltas continuamente a la era.

La siguiente fase era el tamizado de la arcilla en seco. El 
polvillo que pasaba por el tamiz era muy fino y se podía 
mezclar directamente con agua para convertirse en 
barro calcigat (en castellano, hollado o pisoteado), que se 
amasaba directamente, tenía más elasticidad y por tanto 
era más fácil de trabajar. Se usaba para piezas que no 
se iban a esmaltar, como macetas, comederos, barreños 
para la colada.  Por otra parte, la arcilla que no pasaba por 
el tamiz, la gransa  (granza), por su dureza e impurezas, 
necesitaba pasar por el sistema de balsas de decantación, 
que constaba de un colador donde se dejaba empapar la 
arcilla con agua; la balsa, donde el barro se iba precipitando 
poco a poco hacia el fondo; y el secadero, en el que el barro 
ya depurado iba perdiendo paulatinamente la humedad 
hasta que estaba listo.

 Pastar o amasar

El acto de amasar el barro se denominaba en l’Alcora 
saonar. Se cogía el barro del secadero en porciones de 10 
a 15 kg, y se mezclaba con movimientos estudiados para 
homogeneizar su humedad y consistencia, y también para 
eliminar las burbujas de aire que pudiera contener.

un ritual y un utillaje específicos, como el juego de lebrillos 
mondongueros de distintos diámetros, cada uno de ellos 
destinado a un uso concreto: longanizas, morcillas, sangre   
Todos eran de base muy amplia para facilitar la mezcla de la 
masa con la que eran elaborados los embutidos.

 Elaboración y conservación 
 de alimentos

Los lebrillos pasteleros eran denominados marineres en 
l’Alcora, y llibrelles en Castellón. Se usaban para batir los 
huevos o para subir la clara, y en función de su capacidad 
tenían un diámetro concreto. Así, había marineres para 4, 6 
y 12 huevos.
El diámetro de cada tipo de lebrillo, tanto los mondongueros 
(para la preparación de embutidos) como los pasteleros, 
debía ser siempre el mismo. Los alfareros se ayudaban de 
una varita con diversas marcas para conseguirlo. También 
las tinajillas de conserva, esmaltadas por la cara interna, 
presentaban diferentes medidas dependiendo del alimento 
al que iban destinadas: carne en conserva (o frito), aceite, 
miel, aceitunas, etc.

 El corral

En la sociedad rural tradicional, la cría de animales domésticos 
era un complemento necesario para la alimentación y 
la economía de las familias. La alfarería fue muy usada 
para cubrir determinadas necesidades. Los bebederos y 
comederos, los objetos más usuales, adoptaron diversas 
formas en función de los animales a los que iban destinados. 
Pero además, los alfareros de l’Alcora también elaboraron 
otras piezas específicas, como las madrigueras para conejos, 
recipientes para el ordeño o el ponedero de palomas.

El uso de objetos de alfarería para los animales domésticos 
se generalizó hacia las décadas de 1940 y 1950 debido a la 
despoblación de las masías y pequeños pueblos del interior 
y a la llegada masiva de estos inmigrantes a las grandes 
poblaciones y ciudades; antes, para estos usos se solían 
aprovechar las bases rotas de cántaros y tinajas.

 El agua

El agua, elemento esencial para el hombre, los animales y 
los cultivos, ha encontrado desde siempre en la alfarería 
uno de los materiales más adecuados para su conservación, 
transporte, conducción y consumo. Numerosos objetos 
realizados con barro han formado parte del modo de 
vida tradicional, hasta que otros materiales los han ido 
desplazando.

Cántaros y marraixes de l’Alcora eran habituales en todas 
las viviendas y masías de los pueblos de los alrededores. El 
cántaro, como canta la conocida estrofa, hacía numerosos 
viajes diarios a la fuente (o al pozo, al aljibe o al río) y por 
ello sufría un importante desgaste y se tenía que reponer 
a menudo, siendo una de las piezas más demandadas por 
la clientela.

Por su parte, el botijo es un objeto con escasa tradición en 
la alfarería local. Fue introducido a principios del siglo XX, a 
partir de la instalación de fuentes públicas en los pueblos, y 
por influencia de los alfareros de Agost (Alicante).
Pero también se elaboraron otras formas relacionadas con 
el agua: arcaduces o canjilones para las norias, tubos para 
desaguar terrazas y tejados, y canaletas para riego.

 La caza del parany

El parany es un ancestral sistema de caza de tordos que 
consiste en acondicionar un árbol, generalmente algarrobo 
u olivo, con pequeños espartos con liga (una especie de 
cola viscosa artesanal) donde las aves acuden atraídas por 
el canto de otros tordos.
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38 Muy practicada en l’Alcora y comarcas próximas desde 
la Edad Media, esta compleja técnica permitía el 
aprovechamiento de un recurso de temporada (el tordo 
es una ave migratoria) y además complementar una dieta 
generalmente pobre en proteínas. En el Archivo Municipal 
de l’Alcora se conservan documentos que acreditan la 
práctica del parany en el siglo XVIII. Tanta importancia tuvo 
esta modalidad cinegética en la sociedad alcorina, que 
incluso se instauró la Fira del Mussol (Feria del Mochuelo) en 
1843, en la cual los cazadores podían adquirir mochuelos, 
utilizados en el parany para espantar a otros tordos 
enjaulados, que con sus gritos atraían la atención hacia los 
árboles de sus congéneres.

En la actualidad el parany sigue teniendo numerosos 
practicantes, y a pesar de no contar con la aprobación 
administrativa, existe un fuerte movimiento que lucha 
por su reconocimiento en la reglamentación de la Unión 
Europea como sistema de caza tradicional.

El parany, como toda actividad tradicional, también tuvo 
su reflejo en la producción de los alfareros, que fabricaron 
diversos objetos con un uso muy específico:

Perolets: pequeñas ollitas que se colocaban en el suelo, 
bajo los árboles, enterrados hasta el cuello, para guardar 
con vida los tordos capturados durante la jornada, y así 
poderlos probar y guardar los más aptos para el canto. 
Comederos y bebederos: pequeños vasitos con el cuello un 
tanto estrangulado para poder ser atado a la jaula mediante 
un alambre o con fibras vegetales.

 La extracción de la tierra: las minas

Durante siglos los alfareros de l’Alcora han aprovechado los 
abundantes afloramientos de arcilla del término municipal 
y de los alrededores para abastecerse de esta materia 
prima. Tradicionalmente ha sido tarea del propio alfarero, 
que la extraía directamente de las minas. En el caso de los 
Nomdedéu, los puntos de suministro han sido los mismos 
durante décadas: la Mina dels Vinyals o Terrer del Poll, la 
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Una vez amasado no se podía dejar mucho tiempo sin 
trabajar porque se endurecía en exceso. Del bloque de 
barro se iba cortando con las manos la cantidad necesaria 
para tornear cada pieza. Esta porción se denominaba pastó 
o pella.

 El secado

Las piezas se dejaban secar antes de llevarlas al horno. 
Este proceso se realizaba a la intemperie o a cubierto, 
dependiendo de la época del año y de factores 
meteorológicos como la intensidad del sol o el grado de 
humedad de la atmósfera. 

El proceso de secado, por tanto, variaba en función de estos 
condicionantes. Solo se secaban al sol las piezas que iban 
a ser esmaltadas (para favorecer la evaporación del agua) 
o las que se elaboraban en varias partes, en este caso para 
que la parte ya realizada se endureciera más rápidamente. 
Pero lo más habitual era secar las piezas a la sombra o en 
el interior del taller, porque así el proceso era más gradual.

 El esmaltado

Algunas piezas de la alfarería tradicional eran esmaltadas 
para impermeabilizarlas y permitir usos determinados, so-
bre todo los relacionados con la preparación y conserva-
ción de alimentos, y también las piezas de ajuar que reque-
rían un acabado más refinado.

El esmalte del taller de los Nomdedéu se mantuvo prácti-
camente sin cambios desde tiempo inmemorial. Constaba 
de 5 componentes: galena, cobre, arena, harina de trigo y 
agua. Las proporciones eran: 50 kg de galena, 13 kg de are-
na, 1 kg de polvo de cobre y ½ kg de harina.

En un principio, el plomo se extraía de las minas de la co-
marca, pero a finales del siglo XIX comienza a llegar desde 
Jaén, por ferrocarril, en forma de galena. El cuarzo procedía 
de la partida de Aixart y el cobre de los desperdicios de los 
talleres de los caldereros.

Con un molino de mano o un molino hidráulico, se molía 
la galena y el cuarzo hasta convertirlos en un polvo fino. 
El cobre se calcinaba al horno y después se molía a mano 
con una pequeña piedra. Con ollas de arcilla refractaria 
se hervían el agua y la harina. La misión de la harina era 
favorecer la adherencia del esmalte al barro sin cocer.

La técnica del esmaltado ha sido siempre la misma, y 
necesitaba de dos o tres operarios. En un gran lebrillo, la 
esmaltadora, se mezclaban los minerales con la harina y el 
agua, removiendo todo hasta obtener un líquido uniforme. 
Mientras un alfarero aguantaba con las manos la pieza a 
esmaltar y la iba girando, el otro vertía sobre ella el esmalte 
con un lebrillito.

 La carga del horno

El elemento central de la alfarería es sin duda el horno. Es el 
lugar donde se transforma la materia y donde el trabajo de 
los meses previos se convierte en un producto apto para la 
venta. De aquí la importancia de todo el proceso de carga, 
cocción y descarga.

La carga se realizaba con cuidado, intentando colocar el 
mayor número de piezas para rentabilizar al máximo la 
cocción, pero siempre dentro de un orden determinado 
y dejando espacio entre ellas para que pudiera circular el 
calor. Se necesitaba también asegurar la estabilidad de 
las piezas, para evitar desmoronamientos que pudieran 
echarlas a perder, para lo cual se usaban ladrillos o cuellos 
de cántaro para asegurarlas.

La carga comenzaba por la cámara superior (la cámara de 
cocción), con las piezas más grandes, las esmaltadas y las más 
delicadas. En el dau (cámara inferior) se solían colocar otras 
piezas más pequeñas que no requerían un especial cuidado.

Como las piezas esmaltadas no podían entrar en contacto 
durante la cocción, porque quedarían adheridas, se 
utilizaban diferentes elementos como carrilets o falquetes 
(cuñas) para mantenerlas separadas en el interior del horno.

 La leña

Por sus propiedades, la leña preferida por los alfareros era la 
maleza, que se conseguía de los ermets, zonas del municipio 
sin cultivar, dominio del coscojo y plantas aromáticas como 
el tomillo o el romero. También se usaba la leña procedente 
de la poda de árboles, sobre todo de olivo, pero no se usaba 
sola, sino mezclada con la maleza.
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Los leñadores o cortadores suministraban la leña preparada 
en garbones o haces de unos 6 kg de peso atados con 
cuerdas. Los tratantes de la leña (desde el cortador hasta el 
comprador) usaban como unidad de medida el garbón: 16 
garbones formaban una carga.

El leñero de la cantarería debía estar bien abastecido porque 
durante la cocción, que duraba entre 4 y 6 días, se consumía 
una gran cantidad de leña.

apreciadas por los alfareros porque estaba rodeada de todo 
un mundo de sonidos, olores y sensaciones.

Finalizada la cocción, el horno quedaba cerrado durante 5 ó 
6 días hasta su apertura.

El control de la temperatura se realizaba a través de la 
observación del fuego y de las “muestras”, pequeñas piezas 
con el borde reentrante que se sacaban por el techo del 
horno con un gancho de “muestrear”.

 Los Nomdedéu

La familia Nomdedéu es la última que mantendrá la actividad 
alfarera como profesión en l’Alcora. Son 7 generaciones 
de cantareros, desde Vicent Nomdedéu Bonet (nacido en 
1689) hasta Antonio Nomdedéu Medina, jubilado en 2002. 
Poco sabemos de los orígenes de esta saga en el oficio, pero 
es posible que sea por la vía del matrimonio, porque en los 
siglos XVI y XVII existen diversos alfareros de apellido Bonet, 
como el primero de los Nomdedéu identificados.

Desde 1880 y hasta 2002, los Nomdedéu trabajaron en el 
obrador del Camino de San Vicente, siendo el momento 
álgido de su actividad las primeras décadas del siglo XX, 
cuando coincidirán en el taller los 6 hijos de Cristóbal 
Nomdedéu Negre: Francisco, Ramón, Antonio, Agustín, 
José y Pedro Juan. Los 3 hijos de este último, Vicente (hasta 
1978), Pedro y Antonio Nomdedéu Medina, constituyen la 
última generación de alfareros de l’Alcora.
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 La cocción

El horno totalmente cargado podía albergar cerca de 2.000 
piezas repartidas entre la cámara de cocción y el dau, al 
fondo de la cámara de combustión. Sellado el acceso de 
la cámara superior, se iniciaba el proceso de cocción, que 
comenzaba de manera suave, con el templado (templà), 
período de unas 20 a 25 horas en el que las piezas iban per-
diendo poco a poco la humedad. Después, la subida (pujà), 
de 25 a 35 horas en las que se incrementaba la temperatura 
gradualmente; y por último, el caldeo, fase de unas 40 horas 
en las que se mantenía la máxima temperatura del horno, 
alimentándolo con 6 gabones a la vez cada 10 minutos.

El horno de los Nomdedéu tenía una capacidad de carga de 
45 m3, lo cual conllevaba que el proceso de cocción fuera 
largo y agotador. Pero era una de las fases del trabajo más 
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 Los Ferrer

Ferrer es uno de los apellidos más destacados de la historia 
de la cerámica de l’Alcora, con personajes como José Ferrer 
Miñana, director de la Real Fábrica entre 1799 y 1805, o 
su hermano Joaquín y el hijo de este último, José Ferrer 
Pardo, considerados  entre los más grandes escultores de la 
manufactura condal.

Un hermano de este último, Esteban Ferrer Pardo, inicia la 
saga alfarera, probablemente por herencia materna pues su 
madre, Rosa Pardo Cros, es hija de un ollero. Uno de sus hijos, 
Joaquín Ferrer Andrés, heredará el oficio y lo transmitirá a su 
vez a su hijo Vicente Ferrer Aicart, ladrillero y tejero en activo 
hasta la Guerra de 1936-1939. La muerte en este conflicto 
bélico de su único hijo varón, Vicente Ferrer Pérez, romperá 
la transmisión familiar de la tradición alfarera. Pero décadas 
después Mercedes Miralles Trilles, biznieta de Vicente Ferrer 
Aicart, fundará un taller de cerámica artística retomando la 
histórica relación de la familia con la cerámica.

Y también, entre familias de alfareros y de operarios de la 
Real Fábrica en los siglos XVIII y XIX. Investigando en las 
fuentes documentales, encontramos numerosos ejemplos. 

Alfredo Aicart Nebot fue uno de los últimos alfareros en 
activo en l’Alcora, con taller propio hasta 1951. Pero antes, 
en 1934, será contratado por Anita Tena, viuda de Francisco 
Nomdedéu Peña, como alfarero principal, para dar 
continuidad al taller familiar (una rama de los Nomdedéu), 
pues sus hijos eran todavía demasiado jóvenes.

Los Aicart, sin embargo, tienen una larga y fructífera historia 
en l’Alcora que se remonta al primer tercio del siglo XVII, 
según una información extraída del Archivo Parroquial, 
que da fe de la muerte de un albat (recién nacido), hijo de 
Joan Aycart, alfarero. Más adelante, ya en el siglo XIX, los 
Aycart se especializaron en la fabricación de grandes tinajas 
para almacenamiento de aceite, alcanzando gran fama, 
siendo incluso protagonistas del romance del principio de 
este texto, referido al bisabuelo de Alfredo Aicart Nebot  
(Marcelo), a su hijo Miguel y a las tinajas de 30 arrobas (unos 
358 litros) en las que al parecer eran expertos.

 Cristóbal Álbaro Aicart (1874-1949)

Loza decorada y alfarería son dos ramas de un mismo 
árbol: la cerámica. Por eso son bastante habituales las 
interrelaciones entre ambas especialidades. En este caso, un 
pintor de la última etapa de la Fàbrica Gran trabajó también, 
de manera esporádica, en la alfarería de los Nomdedéu a 
caballo entre los siglos XIX y XX: Cristóbal Álbaro Aicart, que 
se especializará en un motivo decorativo compuesto por 
una cenefa de acantos con una jarra con flores en la parte 
central y dos aves encaradas a los lados. 

Este modelo ornamental se usó tanto en policromía aplicado 
sobre las botellas de cuerpo globular de la Fàbrica Gran, 
como con óxido de manganeso aplicado directamente 
sobre el barro sin cocer de las denominadas marraixes de 
novia, piezas que formaban parte del ajuar nupcial y que 
habitualmente tenían una función solamente ornamental. 
Cristóbal Álbaro Aicart fue además el último pintor de 
una de las sagas más destacadas de la Real Fábrica, con 
personajes tan relevantes como Vicente Álbaro Ferrando 
(1753-1827) o Pascual Álbaro Vilar (1772-1849).
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 Los Aicart

Què disgustada està la gent / perquè ha mort el tio Marcelo / 
però queda Miquelet / que les fa de 30 al pelo.

Casi 5 siglos de tradición alfarera propician que las 
interrelaciones entre estas familias sean muy habituales. 
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 Los Deussoles y los Montañés

En 1727 llegaron a l’Alcora numerosos maestros y 
operarios para trabajar en la Real Fábrica. También vendrán 
comerciantes franceses para gestionar las primeras 
exportaciones hacia su país, entre ellos Antoine del Fraix, 
Joseph Pertell, Jean Neyssent y Jean Deussoles. Este último 
se establecerá en l’Alcora y se casará con Matilde Montañés. 
Hacia 1740 ya está relacionado con el negocio de la 
fabricación de tejas y ladrillos, junto con Josep Montañés, 
probablemente su cuñado, de origen valenciano.
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El primero de los Redolat aparece mencionado en la 
documentación como maestro cantarero. Sabemos 
por referencias escritas que regentaba una importante 
industria alfarera ya en 1568 y que se mantiene en activo 
hasta su muerte, en 1599. A esta época pertenece un 
conjunto de piezas de alfarería hallado bajo la cubierta 
de la iglesia de la Sangre en 2005: dos tinajas vinarias de 
grandes dimensiones, dos cántaros vinateros, una marraixa 
y un lebrillo. La tinaja mayor lleva un sello en el cuello, con la 
marca de fábrica y la leyenda Grabiel Redolat (sic).

El uso de elementos cerámicos para rellenar el espacio 
que queda entre el tejado y la bóveda de los edificios 
comienza a usarse a partir del Gótico. Esta solución técnica 
permitía aligerar el peso de las bóvedas utilizando piezas de 
cerámica que, además de ser resistentes, llenaban un gran 
volumen sin aportar apenas peso. El hallazgo de la Sangre 
nos ha permitido recuperar las piezas de alfarería local más 
antiguas identificadas por ahora.

De las primeras generaciones de los Redolat poco más 
sabemos. Es a partir del siglo XVIII cuando las fuentes 
documentales aportan más información. En 1779 Tomás 
Redolat Huguet se instala en las proximidades de la ermita 
de San Vicente mientras su padre, Tomás Redolat Grangel, 
cede en 1782 una parte de su obrador junto a la carretera 
de Ribesalbes a otro hijo, Francisco, que trabajará junto a 
un tercer hermano, Vicente. Vicente Redolat Huguet es 
tatarabuelo del tío Nel·lo Redolat Mallol, el último de la saga, 
que mantendrá activo el rajolar de la carretera de Ribesalbes 
hasta aproximadamente 1954. Curiosamente, el barranco 
junto al que se encuentra este alfar se conocía en el siglo 
XVIII como barranc de la Gila (palabra derivada de argila, 
arcilla en valenciano, y que hace referencia a la abundancia 
de esta materia prima en las inmediaciones), pero desde 
hace tiempo ha adoptado el topónimo de barranc del 
Rajolar, en una especie de homenaje espontáneo y popular 
al único obrador de alfarería que todavía se mantiene en 
pie en l’Alcora.

Juan Deusoles (forma castellanizada de su nombre que 
aparece en la documentación) tendrá dos hijos varones: 
Antonio (1734) y Agustín (1738), que le ayudarán en el 
obrador y lo heredarán a su muerte, en 1762. Antonio 
trabajará allí al menos hasta 1790, año en que recibe un 
encargo de 30.000 ladrillos para la Real Fábrica del Conde 
de Aranda, por un importe de 114 libras. De la relación entre 
los Deusoles y los Montañés, más allá del matrimonio entre 
Juan Deusoles y Matilde Montañés, poco sabemos. Pero 
trabajaron juntos en el obrador propiedad de este último, 
tal como certifica una teja recuperada en la iglesia de la 
Sangre en la que puede leerse: estas texas las haecho Joseph 
Montañés en el texar del gavacho.

El vínculo laboral entre las dos familias durará una única 
generación, y no más de 40 años: en 1786 muere Josep 
Montañés. Su hermano Juan, también tejero, está instalado 
en Llucena como mínimo desde 1776. Y Francisco Montañés, 
hijo de Josep, es también tejero y vecino de Ribesalbes en el 
momento de la muerte de su padre.

 Los Redolat

Del maestro Gabriel Redolat al tio Nel·lo Redolat el del Rajolar. 
400 años de historia.

La familia Redolat es un caso excepcional de pervivencia 
en el tiempo del oficio de alfarero-tejero, traspasándose el 
oficio de padres a hijos ininterrumpidamente durante 12 
generaciones (1568-1954).



guía de visita
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Horario:
Martes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 19 h
Sábados, domingos y festivos de 11 a 14 y 
de 17 a 19 h
Lunes cerrado 

Horari:
Dimarts a divendres de 10 a 14 i de 17 a 19 h
Dissabtes, diumenges i festius d’11 a 14 i 
de 17 a 19 h
Dilluns tancat

Museu de Ceràmica de l’Alcora


