
Alfarería vidriada ~ sin vidriar
CARMEN PAO ILLAMONTOYA

De los centros alfareros actuales que perduran en Caste
lIón he elegido cuatro : A lcora, Segorbe, Traiguera y Vall
d U xo. po r dedicar su producción a lo que vulgarmente se
ha venido llamando " al farería basta" ; excluyo por lo tanto
la cerámica estamífera pol ícro ma, ya que la fama de A lcora,
Onda y Ribesalbes, en este sentido es de sobra conooida .

Como tónica general, en la provincia ha disminuído con
siderablemente el número de alfa rerías , se puede observar
bajo un doble aspecto :

1. Centros Alfaferos:

Var ios autores han recogido información sobre este tema:

- Francisco Seijo : " Por diversas ci tas halladas en los luga
res mas inverosim iles, incluso en obras que no versan sobre
cerámica, podemos saber de algunos lugares transformado 
res de arcilla , en los que actual mente no exi ste tal ind ustria.

Entre otros en la provincia no rteña, hab ía fábricas en:

Altura, Bechí, Benicarló, Castellón, Morella, Murviedro,
Olocau del Rey, Onda, Peñíscola, Villafamés y Villareal"
(1)
(respecto al centro de Onda, hay que aclarar que esta desa
par ición se refiere en cuanto a la producción de alfare r ía pa
ra el agua (cántaros, boti jo s...!).
- Puerto Mezquita cit a el centro de More lla, deten iéndose
en su estud io.
- Rüdiger Vossen en su guía colectiva , hace alusión a 010

cau del Rey .

2. Alfarerías.

La desaparic ión de alfarerías y alfareros en Al cora, Se
gorbe, Traig uera y 'vall d'Uxo, ha sido considerable. Para
ver su evolución, he seleccionado las notas informat ivas de
autores de diferentes e óocas, como : Cavanilles (s. XVI I I).
Madoz Is. X IX), Diccionario Geográfico del Mov imiento
(s. XX). l. lorens Art igas (s. XX ), Vossen (s. XX). Seijo Is.
XX).

1

S. XVIII S.XIX S.XX

A LCOR A 14 12 1
(al fares) (alf arer, ias) (alfar)

1961 : 12
SEGORBE 3 · varias 1970-73 : 8 a 6

(alfarerías) (alf arerías) 1977-80 : 4

1930 :30
TRA IGUERA - varias 1980 : 2

(alfarer ías) (alfarerías)

15 1961 : 4
VALL D' UXO (familias) - 1980 : 8

Ante esta realidad decreciente de los alfa res, los que pero
duran en la actualidad , se nos presentan con un op t imismo
ante el presente y muc ho más importante, hacía el fu turo
(nuevos proyectos, o ficio que con t inuará en sus hi jos, etc ..)

CENTROS ALFAREROS :

ALCORA , SEGORBE, T RAIGUERA y VALL D'UXO

ALFAREROS :

Sus caracter ísticas pueden ser .englobadas en un esquema
general :

A LFAREROS
MATERI AS PRIM AS
FABRICAC ION
DECOR ACION
COCCION
PROD UCCION
COMERC IO

ALCORA SEGORBE TRAIGUERA VA L L O'UXO

Hermanos - Vice n te Gil Jor dán - V . Esteller e hi jo - Hermanos Corba
Nomderleu - J. Escr ich Herrero - H. Marco Cabanes - J. Tru Garcés

- M. Cebri án Torre jón - Abdón Cervera - J. Serrano
- C. Maudalena o " Ce- - J. Dellá Tolo - J. Aledón

r ánuca La Esperanza" - E. Marrama
- S. Planelles
- F. San Agust ín
- l. Serrano Abad
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Vidriada

FABRICACION

HUESA DEL COMUN
[Teruell

Poseeun doble aspecto :

1. Da impermeabilidad a la pieza, elim inando su porosidad .
2. Valor estético .

El alfarero mezcla la sílice y el sulfuro de plomo añadien
do el óxido que corresponda al color , que desee conseguir.
Los vidr iados mas usados en Castellón son: verde (óx ido de
cobre), amarill o y rojizo (óxidos de antimonio y de hierro),
negro (óxi do de manganeso) empleado sólo en Segorbe.
También es muy común el empleo del llamado " alcohol de
hoj a" o "alcohol de alfarero" (galena - sulfuro de plomo);
ut il izado pr incipalmente en Vall d'Uxo ,

Es aplicada al recipiente, con cuidado de que una vez
terminada esta labor no se " manosee", pues se pierde con
facilidad y la consecuencia es después de la cocción , un mal
vidriado.

El vidr iado puede ser: interior, exterior , o mixto . No hay
una pauta part icular y concreta en cada alfar , mas bien de
pende de la pieza. A veces dejan del ext erio r parte sin vi·

DECORACION

en el mismo alfar utilizan dos arcillas: la roj a mezclada con
arena (residu o de arcilla) y la plomiza.

Las arcill as son ext ra ídas en yacimientos próximos y
transportadas hasta los alfares por vehículos: carro , tractor ,
camión . Para obtenerla deben de comp rarla,lo cual encare
ce el produ cto, puede pasar como en Traiguera que Vicente
Estallar la extraiga de t ierras part icu lares propias, pero esto
no es un caso corr iente .

En el aspecto técnico se han ido moderniz ando; algunos
alfares mas que otros. Han introducido máquinas: mo lino,
amasadora y torn o eléctrico, prensa para macetas, etc ...
Aunque todos siguen ut ll izando el torno de pie y una t radi
cion al manera de trab ajar, que ha permit ido no perder la
tradición heredada.

T ipos
Calidades

Ar cillas:

Seijo ref ir iéndose a A lcora, ci ta un manuscrito existente
en el Ar chivo de la Casa de Hijar descendientes del Conde
de Aranda , fundador en el s. XVIII de la famosa fábr ica de
loza), por el que vemos el interes que ten ía las dist intas ca
lidades de lasarcillas: "La t ierra se saca de una mina que es·
tá en el monte de S. Cristóba l y según parece todo el monte
es de la misma calidad , se com unicaba la beta desde el Ba
rranco o caída del monte. La mejor calidaCí de la t ierra es
la que extru xándol a y pareze mantecosa, siendo una tierra
virgen, limp ia de tod a mezcla de raíces y piedrezill as, avien
do en esta misma calidad una que ravea y sin duda es la rne
ior" (2)

. Los alfareros grandes conoc edores de las calidades de sus
arcillas, emplearán una o varias dependiendo de las piezas
que deseen realizar. Un ejemplo lo tenemos en Alcora , que

Calidades

MATER IAS PRIMAS

En Castelló n existe un suelo arcilloso rico y variado . Ca
da centr o alfare ro se especial iza en una producción diferen
te vasándose en el t ipo de arcilla que se extrae en sus alre
dedores. Así :

al Para el Agua : Alcora (Ejm : Pedro Nomdedeu me ind i 
co que la arcil la extraída en la zona del r ío Mijares es
especial para la alfa rería de agua1.

Segorbe
Traiguera

b) Para el Fuego: Vall d'U xo
Existe otro centro que tamb ién posee
arci lla de t ipo refractario : Madoz nos
menciona el de A lcor a.

Tipos
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driar (a modo de churretones) produciendo un bello con
tr aste crom atico .

En este tipo de deco raci ón.Jos jóvenes alfareros como es
el hijo de Vic ente Esteller , (Traiguera), ven un nuevo campo
de exper imentación . y desarroll o para la cerámica.

Al Almagre

Es una t ierra que cont iene óxid o de hierro que al mez
clarse con agua adquiere un color ro jizo y después de la coc
ción seennegrece.

Traiguera es el único alfar donde ut il izan este t ipo de de
coración. Extraen el material de un bancal próximo . Lo
aplican por medio de un pincel y de un peine (con fo rma de
tenedor) que lleva en su extre mo de cinco a seis púas. Los
motivos decorat ivos son:

cántaro: rayas paralelas (cuerpo, boca y asas)
bótijo : hojas estili zadas (cuerpo ) y rayas (boca y asas).
Ello s denominan este t ipo de decoración de " pestaña".
Es interesante que este t ipo de decoración heredada de la

cerámica ibéri ca, (ya que esta zona del Levante fue un foco
de dicha cerámica), se repita con unas analog ías increíbles
en otras zonas, como es en Aragón (tamb ién foc o de cerá
mica ibérica). Véase por el dibujo, el parecido en cuanto a
decoración ; el cántaro de Huesca del Común nos recuerda
a la decoración tipo "pestaña" de Tra iguera. Por otro lado
con el cántaro de La Galera (Tarraqona] el parecido es ya
idéntico , no sólo en decoración , sino también en for ma.

Incisa

Es un adorno realizado en la pieza, estandoaún húmeda,
antes de proceder a su cocción. Los mot ivos están forma
dos por cenefas paralelas, intercaladas con ot ras que forman
ondaso mediascircu nferencias.

En Al cora, Segorbe y Traiguera realizan este t ipo pe de
coración . Generalmente ut il izado en p iezas como: orzas, t i
najas, lebrillos , macetas...

Relieve

Después de un primer secado de la p ie/a, se le añade la
decoración; humedeciendo las Lonas elegidas, se va adosan
do con una ligera presión del dedo , el motivo decorati vo .
Hay dos t ipos de decoración en relieve:
1. Vegetal (Traiguera)
2. Figurat iva (Segorbe)

1. Las piezas decoradas son : jarros o bot ijo s (cántaro de
dos asas con pitorro , a veces con tapadera), de pequeño tao
maño. tv son llamados de " lujo". Se solian regalar a las rnu-

chachas cuando se casaban, en fi estas o celebracionesespe
ciales; pero lo importan te era el colocarlo como adorno en
las alacenas.

Se decora toda la superficie: primero con un rayado o
rizado , colocando encima los ramil letes vegetales (fl ores,
ramas y hojas). Habrá un ramil lete central , en los botij os
la fl or sesitúa rideando y adornando el pitorro .

Son piezas que llevan mucho trabajo , por eso en la ac
tuali dad se están fabr icando a molde . V icente Esteller (A l
farería Mellatl sigue realizando estas piezas, ten iendo en su
haber prem ios por este t ipo de decoración tan creat iva.

2. Piezas decoradas: " botijo de engaño" o " botijo de Tram
pa" y la llamada " cantarica burrianera" .

La decoración se sit úa en el cuerpo, cent rando la pieza,
lleva un medallón en reli eve, con un grabado en el que apa
rece la imagen de la "Virgen de la Cueva Santa" (pat rona de
la localidad), por lo tant o tema fi gurat ivo religioso .

COCCION

Todos los alfares cuecen, con horno tradicional llamado
" árabe" , de llama directa . Consta de dos part es:
- Inferior : o "caldera" , en donde se int roduce el combus
t ible, el cual puede variar según los alfares. Por ejemplo : en
Traiguera antes de cocer , calientan durante una noche el
horno con madera de ol ivo , por la mañana int roducen el
" orujo" (hueso de aceit una) que será el que sirva de com
bust ible. Otros emplean leña de monte bajo, virutas de se
rrín...
- Superior: esel horno prop iamente dicho, donde se int ro 
ducen las piezas. Los hornos árabes poseen una gran capaci
dad, dependiendo el número del tamaño de las piezas.

No se cuece, hasta que no haya las piezas necesarias para
' poderlo llenar. El t iempo ent re cocció n y cocción variará.
Por lo general se realiza con ciert a asiduidad : Segorbe (no
'sab ía precisar), Tra iquera (24 hornadas al año), Vall d' Uxo
(cada 15 días), evidentemente estas cifras son aleator ias,
pues inf luyen muchas circunstancias.

Una vez cocidas las piezas, el color del barro puede va
riar , esto se debe a la dist inta local ización dent ro del horno :
mas arr iba (color claro t irando a blanco), pues hay mas ca
lor ; mas abajo (color rojizo) hace mas fr ío , esto es lo que
sucede en A lcora.

PRODUCCION

Respecto a la produ cción ceramista de estos centro s, hay
que englobarla en dos t ipos claramente diferenciados.

CERAM ICA PAR A EL AGUA Y OTROS L1 0 UIDOS
CERAM ICA PARA EL FUEGO.

Hay piezasque merecen ciertas aclaraciones:
Cántaro : los hay de dos tipos: al cántaro t radicional de
transporte. b) .cántaro con pitorro (bot i jo ), para las ca
sas, que en A lcora se denomina "rn arrait xa" : y en Trai
guera " amarraitxo" .
Cocios: recipientes para lavar la ropa, como es lógico
hoy' en desuso.
Tinajas: de gran capacidad (hasta 200 1.) , ut il izadas para
conservar el aceit e (zona' donde abundan los olivaresl.
En A lcora se conserva un ejemplar fechado en 1925, rea
tizada por el padre de los Hermanos Norndedeu.
Cangilo nes: o " cadufos" se fabr ican en gran cantidad en
Traiguera, pero ha variado su funcionalidad. Antes el rné
todo de regadío era a basede norias (en la actualidad las
que quedan , no se usan) y por tanto el mercado de cangi
lones era muy solici tado, al desaparecer este sistema la
altarena dedicada a su producc ión decreció (posib le cau
sa de la desaparición alfa rera en este central. Hoy varian
do un poco su forma, son empl eadas para la capnlra del
pulpo, en la desembocadura del Ebro ...
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CERAMICA PARA EL AGUA Y OTROS LIQUIDaS

Generalizando con este nombre diversas ut ili dades.

VIDRIADA SIN VIDRIAR

pericos Decorada Sin Decorar
morteros

A LCORA orzas t inajas cántar os
bot ij os coc ios botijos
lebri llos comederos

bebederos
huchas
macetas

cántaros - jarros macetas
aceiteras - ord eñadoras t inajas

SEGORBE pericos - mort eros
bot ijos : "engaño" , "gallo

r r

" toro" , " cant im plora", "dos perras"

barreños cántaros bebedores
TRAIGUER A t inajas botijos cangi lones

orzas macetas

CERAMICA PARA EL FUEGO

VIDRIADA SIN VIDRIAR

cazuelas
ollas

VAL L D'UXO pucheros
piezas modern as

\

Macetas: en general se ha mecanizado su fabr icación por
medio de molde . Producto de mayo r venta.
Seijo ref ir iéndose a Vall d 'U xo, cit a la t ipol ogía de su ce
rámica refractaria. " Se hace una cazuela llana en varios
tamaños, para " arres al fo rn" este manjar tan codiciado
en algunos pueblos valencianos; otra, honda para arroz
caldoso y salsas, en seis tamaños; una tercera, denom ina
da "catalana", para paella. Tenemos asimismo la cazuela
" porrons" de forma "acopá". y otra más, de cuat ro asas,
para conf ituras o salsas .
Ollas, de " moda" y "modelo por celana", así como una

tercera, mas tradicional de boca estrecha" . (3)
En Vall d' Uxo, sobre tod o José Tru' Garcés, esta real izan

do piezas con una ut il idad mas moderna : cafeteras, chocola-
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teras. canti mplo ras... También se fabr ican con mucho éxito,
p iezas de juguetería, aquí se conoce con el nombre de
"o breta" o "escuraeta".

COMERCIO

La mercancía de estos cuatro centros alfareros se distri-
buye por:

Pueblos de la Provincia y capita l .
Valencia
Catal uña.
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