La azulejería de Onda
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La producción azulejera de Onda no comienza a tener
verdadera relevancia, tanto a nivel provincial como nacio nal, hast a una vez finalizada la Primera' Guerra Mundial ,
debido , por una parte, a que ésta se desarrolla muy tardia mente (fi nales del siglo pasado-pr inc ipios del act ual) y, por
otra , a que imprime en su producción un caracter f undamental mente industrial.
Sin embargo, es necesa rio remitirnos a tiempos pasados
.para comprender mejor su orígen y línea de evoluc ión y de
esta manera entender su auge y post erior mant enim ient o.
Los prim eros datos que poseemos acerca de la manifestación cerámica en Onda, nos vienen proporcion ados por
Don Antonio Josef Cavanilles, en su ob ra " Observacio nes
sobre la Hist oria Nat ural, Geografía, Agricu ltu ra, Población
y Frut os del Rey no de Valencia, en el año 1795 . En ella, y
al referirse a dich a población , nos dice ... " los edificios anuncian un pueblo acomodado , que pasa los 1.000 habita ntes,
to dos ell os labradores, a excepción de los que tra bajan en la
fábrica de loza, semejante pero inferior a la de Hibes-albes".
Como muy bien es sabido , allá por el año 1727, fue creada la Fábrica de lo za en A lcora, de gran influencia francesa,
por Don Buenaventura Pedro de Al cántara Gi menez de
Urrea y Ab arca de Bolea, Conde de Aranda .
Dos años más tarde era tal la importa ncia de la cerámica
de A lcora, " que Felipe V concedió excepción de impuest os
de aduanas para toda la loza exportada al ext ranjero y asím ismo a los colores, estaños, etc., pro vini entes de otros
países que entraran po r el puert o de Castell ón" {1l.
Pero si cara al ext erior, el fun cion amiento de dicha fábri ca era bastante óptimo, no así ocurr ía en su interior. Ent re
art ísta-d irección, comenzaron a existir distension es que ,
con el tiemp o, moti varo n contratiempos y , como consecuencia, posterio res despidos.
De esta manera, y ante tales circunstancias, algunas de
estas gentes comenzaron a iniciar su anter ior act ividad en
ot ros centros o " fabriquets" . en Ribesalbes, ON DA , Vall
de Cristo e incluso en la misma A lcora , que, con el tiemp o ,
hicieron seria competencia a la Fábrica del Conde.
Al mismo tiem po que acont ecían esto s hechos en una de
las prov incias del Reino de V alencia, en la de esta útl ima se
están restablec iendo la fabricación de azulejos, despues de
haber pasado por momen tos d ifíciles, con el funcio namiento de una docena de alfa res en Valencia ciu dad y otros varios alfares en Cuart y Manises, inic iándose con ello un per íodo de gran.relevancia en la prod ucción azulejera valenciana y , al mismo tiempo, española.
A mediados del siglo X IX, 1840, Pascual Madoz nos in forma q ue Onda ya posee " tres fábri cas de loza f ina, dos alfarer ías y dos tejares" (2).
A part ír de esta fecha y hasta el año 1889 , la población
de Onda va a tener en su haber tres fábr icas de azulejos; ':La
Valenciana" , fundada en 1859; " La Esperanza", de D. An tonio Castelló y Cía. y " La Nueva" de la Vi uda de Peris,
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que contab an con 30, 40 Y 50 operarios respectiv amente (3!.
A la vez que ésta, la ciudad de Valencia y algunas localidades vecinas, como Manises, y Cuart , están siendo sede de
una pujante industri a, cuyos afanes se concentran en lograr
pavimentos de azulejería de la mejor calidad y belleza.
Sin embargo , no ocurre lo mismo con las fábr icas de
nuestro cent ro, ya que da a su producción un caráct er mas
industrializado, exp ort ando canti dades ingentes de azulejo
vidr iado al resto de España, norte de Africa e Hispanoamérica.
Este mismo fenómeno va a conti nuar desarrollando e incrementándose en la primera qu incena del siglo en curso, en
el que Onda y a comi enza a apuntar a ser el primer productor azulejero a nivel prov in cial y estatal, e inclu so internacional (no olvidemos que las fábricas de Va lencia ciudad desaparecen en benefici o de los otros dos centros ).
Jart hou Carreres nos dice al respecto: . .... La indust ria
la sintetiza muy bien la fabr icación del azulej o, mayól ica y
alfarer ía... las fábricas La Campana y El León cuecen cada
una noventa mil piezas al mes y exportan ambos mil lones a
la Amé rica Lat ina. Y sin ir más lejos, el mill ar de azulejos
que en Onda se vende a cien"peset as, en Vallado lid se paga
a quinientas. A menos de la mi tad de precio se hace la competencia con los azulejos de caol ín ingleses. Se fabr ican
moldu ras, biselados (4) , cubrecant os, mayól ica, platos , vaji llas, jarro nes, juguetería y objetos de arte de gran valor y
gusto. Cada fabricante t iene más de seiscient os modelos de
decorado a mano del azulejo y cuenta con numerosos artífic es" (5).
.
Por otra parte , el periodi sta cont emporáneo Artagán decía en un diario de Valencia: ..... Un fabr icante estud ió un
barniz tr ansparente, que, al darlo al azulejo , lo convierte en
un verdadero espejo. Tal aceptación ha tenido este invento ,
que hoy no se da abasto a los pedidos... En Onda se fabrican verdaderas preciosidades de azulejos, mosaicos, platos ,
jarro nes y botellas ... El mercado pr incipal de exportación
de estos productos es el de Barcelona, seguido a éste los de
Anda lucía , las Amer icas y Norte de Afri ca... De estas fábr icas viven más de tres mi l famil ias... habiendo un tot al de
dieciocho . : (6).
Hasta la década de 1920-30, la fabricación de azulejos se
realizaba con técnicas fu ndamentalmente artesanales. La
mo lienda de tierr as no se realizaba; las arci llas naturales, de
distintas calidades y caracterí stic as, se acumulaban en grandes mon tones al aire libre donde reposaban durante el invierno.
En verano , las arcill as ya mezcladas, eran t rituradas y
desmenuzadas en las eras mediante rulos de piedra arrastrados por caballerí as.
El polv o resultante, una vez cri bado , se echaba en una
balsa don de era removido largo tiempo, hasta formar un barro muy f luido y homogéneo, que luego se pasaba a ot ro depósito donde sedimentaba varias semanas.
El mold eado de las piezas se efectu aba mediant'e el prensado (" husill a a mano") de la arci lla y a depurada o decantada y los bord es eran igualados por una cuchilla .
Tr as el secado , que se obtenía pon iendo las piezas al aire
libre y pro tegiéndolas de los rayos solares, los azulejos quedaban en disposición de pasar al horno, de tipo árabe.
Las losetas sin cocer se introduci an en la parte baja de
aquél , mientra s que en la superi or se colo caban los " socarrat' (barro que ha sufr id o la primera cocedura).
El barniz o esmalte se aplicaba a mano, al igual que los
ox Idos metálicos en caso de Que los azulejos estuvieran de·
corados, y la obtención del mismo tamb ién se realizaba manualment e. Para ello se depositaba la mezcla de dist intos
materi ales (sílice, óxido de plomo, anhídrido arsenioso...)
en el horno , hasta que se f undían. La mezcla resultante se
dejaba caer sobre agua fr ía en una balsaen la que se produ cí a la vitrificación . Luego se molía y el polvo así obten ido
se disolvía en agua hasta conseguir la densidad requerida.
Si el azulejo era decorado los operarios se val ían de la
14

" t repa" o plantilla recortada sobre la que se apli caba el colar, con bro cha gorda. Finalmente se procedía a aplicar el
barn iz o esmalte.
Sin embargo , a part ir de la década de los años 30, aparecen las primeras prensas de f ricción ("Husilla a fri cción ")
eléctricas, Que pronto se generalizan , y los pri meros hornos
de fabricación continua para la cocción del esmalte (" hornos de pasajes" ).
Con ell o , el ritmo de producción se hace cada vez mayor
y el número de fábr icas aumenta considerablemente. Los
azulejos adquieren unas característ icas técnicasy mecánicas
superio res a los de otra pro cedencia, lo cual hace impacto
en el mercado y determina en Alcora una ind ustria satélite .
y, cno poster ioridad , en Castellón.
Hacia el año 1936, la in dust ria azulejera de Onda continúa en un franco desarrollo , contando con diecio cho hornos de pasajes, cifra muy superior a la adopt ada por los
principales centros productores de azulejos (cuatro Manises,
tres Alcora y dos Castell ón }, lo cual motivó que la produ cción valenciana absorbiera el 84,4 %de la producción nacional.
Finali zada la guerra civi l , se introducen en Onda las tritu rador as de t ierra y, en 1946 , se produce el pr imer in tento
de mecanizar la operación manual de colocar el esmalte sobre el soporte bizcochado.
De esta manera nos encont ramos con que en 1957 la
provincia de Castellón reune 76 de las 115 fábricas que
exist ían en España, encuadrando cuatro mil ochenta y cinco obreros de los seis mi l ciento veintiocho del censo nacional.
Esta situación se ha ido manteniendo hasta la actu alidad
y la prod ucción azulejera de Onda es absorvida casi total mente por el mercado nacional.
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