
alfarería. Arte de fabricar vasijas de barro. El material más utilizado es el barro 

preparado a base de arcilla, que se trabaja en un torno para darle la forma deseada. 

Los objetos fabricados se exponen después a la intemperie para que el sol y el aire 

los sequen. Una vez secos se les introduce en hornos especiales, donde se cuecen. 

La alfarería en el País Valenciano adquirió un gran desarrollo durante el periodo 

musulmán, dejando aparte los antecedentes iberos y romanos, alabados estos 

últimos por Plinio y Marcial. Tras la Conquista, la industria alfarera local tenía 

suficiente importancia para que se otorgaran cartas de privilegio a los pueblos y 

arrabales dedicados a este oficio. En la segunda mitad del siglo XIV, Francesc 

Eximenis, en su obra Regiment de la cosa pública alababa entre las industrias 

valencianas, muy particularmente, la de la alfarería: la obra comuna de terra que 

se hacía en Paterna y Cárcer y la obra de Manises, dorada y pintada con gran 

maestría. Eximenis cita exactamente guerres, canters, olles, terraços, escudelles, 

llibrells, teules e semblants coses moltes, como las jarras moriscas impecantades, 

las alfàbies u orzas y otras muchas piezas de terra blanca e pintada. A un nivel 

muy inferior del importante desarrollo que ha conocido a lo largo de la historia 

valenciana la cerámica artística y funcional, también la alfarería se ha mantenido 

hasta la actualidad, en tanto en cuanto ha sido necesaria la utilización de sus 

productos, particularmente el ajuar de las viviendas rurales. Aunque es común en 

los mercados comarcales y locales de las comarcas agricultoras del País Valenciano 

que existan puestos dedicados a la venta de obras de alfarería para los usos 

domésticos, cabe destacar, por su tipismo, el Mercat de l'escuradeta que tiene 

lugar en la ciudad de Valencia, a partir del segundo domingo de mayo, en que se 

festeja a la Virgen de los Desamparados, hasta el día de Corpus. Este mercado se 

coloca en los alrededores de la Catedral. 

 

Los siglos XIV y XV serán testigos de un notable desarrollo de la alfarería 

valenciana, gracias al esplendor comercial que caracteriza esta época. Paterna y 

Manises serán las localidades donde la producción alfarera se concentrará 

especialmente, siendo mayoritaria la de obra aspra, llamada así porque no se 

barnizaba. La más conocida, no obstante, fue la verde-morada, la azul y la de reflejo 

dorado. A principios del siglo XVIII, la atención se centrara sobre la cerámica de 



L’Alcora, motivo por el cual el conde de Aranda fundará allí, en 1727, su famosa 

fábrica. Otros centros productores eran Potries, Elx y Vilallonga, que elaboraban 

una cerámica más popular. En el siglo XIX destaca la producción de botijos de 

Agost y Segorbe, la de tinajas en Onil y Traiguera, la de ollerías en La Vall d'Uixó y 

Alaquas y la loza fina de Biar. Durante el siglo XX se introduce en los principales 

talleres la fuerza motriz para algunos trabajos, como amasar el barro o girar el 

torno, lo que la producción aumentará y se especializará en los distintos centros. 

En la actualidad quedan talleres de alfarería en numerosos municipios valencianos, 

aunque en los últimos años hemos asistido aun continuado proceso de 

desaparición de las alfarerías tradicionales. Se trabaja tanto la cerámica sin vidriar 

como la vidriada. Dentro de la primera destacan los botijos de Agost -que, por otra 

parte, cuenta con un Museo de Alfarería-, las macetas de Agost y Segorbe, los 

cántaros de Traiguera y piezas diversas en Alzira y Canals. En cuanto a la alfarería 

vidriada -en la que destacan, sobre todo, las ollerías-, ésta tiene sus principales 

centros productores en Alaquàs, Biar, Canals, Chiva, Llíria, Paterna, Potries– 

localidad en la que también hay un Museo de Alfarería-, Valencia (jardineras), La 

Vall d'Uixó y Villar del Arzobispo. Se mantienen las técnicas tradicionales –

elaborando arcillas locales y cociendo en el horno árabe a fuego directo- junto a la 

utilización de pastas prefabricadas y nuevos sistemas de cocción. [Manuel Cerdà]. 



 


