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Con el deseo de poner en más valor si cabe la Colección de Loza que custodia 
nuestro Museo del Azulejo presentamos esta renovada exposición permanente 
de la misma, incorporando más obras  y  editando un sencilla monografía que bajo 
el título La Colección de Loza. Las Fondos del Museo del Azulejo “Manolo Safont”, 
pretendemos que sea el inicio de una serie que, a lo largo del tiempo, nos permi-
ta difundir de forma sistemática los enormes fondos que conserva la institución 
museística.

Ciertamente, los platos y joafainas de nuestras bisabuelas y abuelas, las vajillas 
de lujo que ellas mostraban los días fiesta y que el resto del año adornaban las 
alacenas, merecen todos nuestros respetos. Pequeños tesoros familiares que han 
ido pasando de generación en generación y que, con frecuencia, han terminado 
formando parte de las colecciones del Museo. 

De hecho, esta colección se ha ido conformando a lo largo de los años mediante 
donaciones y compras y esta formada por piezas que abarcan desde finales el 
siglo XVIII hasta las últimas décadas del siglo XX, ofreciendo un recorrido histó-
rico-artístico que se inicia con las lozas policromas decimonónicas ondenses en 
su mayoría, pero también, en menor  número, de otros centros cerámicos como 
Ribesalbes, Manises y L’Alcora.

El itinerario continua con las obras modernistas de La Campana y de otras fá-
bricas de la misma época, las extraordinarias piezas de profesores y alumnos de 
la malograda Escuela Provincial de Cerámica de Onda (1925-1938), una excelente 
representación de nuestro insigne ceramista Antonio Peyró, diseños y obras de 
Mezquita Almer, de J Bautista Alós, de Vicente Abad Navarro, y finalmente, de La 
Fabriqueta-Sajironda. 

Sólo me resta agradecer las donaciones y las cesiones efectuadas a lo largo de 
tantos años, que han sido muchas,  para conformar esta sobresaliente Colección 
de Loza. Esperemos que todo ello sirva, a la par que para conservar y difundir 
nuestro patrimonio, también para disfrutar de nuestra cerámica artística.

Presentación
María Prades Álvarez 
Teniente Alcalde de Cultura
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La Colección de Loza del Museo se fue formando desde los inicios de la institución 
(1968) merced a donaciones y depósitos de los vecinos de Onda. Lamentablemente 
no tenemos registros exactos de los primeros 25 años. No obstante, a partir notas 
manuscritas, algunos informes mecanografiados, artículos aparecidos en revistas 
locales (Ibn al-Abbar, programas de Fiestas), documentación administrativa de 
compras, sabemos que el Museo fue adquiriendo cerámica de forma (mediante 
donación y compra), diferenciada de los azulejos. De este modo, platos, jofainas y 
jarros de los siglos XIX y XX, obras de Antonio Peyró y de Juan Baustista y Angelina 
Alós, piezas de la antigua Escuela Provincial de Cerámica de Onda,...fueron 
paulatinamente ingresando en el Museo.

Desde 1993 hasta el momento presente (octubre de 2022) se ha continuado ad-
quiriendo piezas de forma, de manera selectiva, con la misión de ir completando 
los repertorios que conforman la Colección de Loza y, con ello, enriqueciendo con-
tinuamente los fondos del Museo. En sentido, a lo largo de estos años, han ingre-
sado platos, jofainas, jarras del siglo XIX, obras de grandes ceramistas ondenses, 
de la Escuela Provincial de Cerámica, de la fábrica de La Campana y otras fábricas 
de loza de inicios del siglo XX, de La Fabriqueta-Sajironda, etc., que en su conjunto 
suman alrededor de 300 obras1. 

En estos momentos, y gracias a la ampliación que se ha efectuado de la zona 
expositiva, se exhibe una selección de alrededor de 400 obras de la Colección de 
Loza. Esta muestra acoge, en sus diferentes vitrinas y espacios, platos, jofainas, 
salvillas, jarras, cántaros de novia, cantarillas, botijos de fantasía, bacias, búcaros, 
botes de farmacia... producidas mayoritariamente por diversas fábricas y ceramistas 
de Onda durante los siglos XIX y XX. También se expone una representación de 
piezas de Ribesalbes y Manises, grandes centros productores durante estos siglos, 
así como una magnífica escultura de L’Alcora. 

En conjunto, nuestra Colección de Loza constituye una excelente muestra de 
cerámica policroma valenciana de las dos últimas centurias que, además, incluye 
obras de Antonio Peyró Mezquita (con sus esculturas cerámicas y azulejos) y de la 
Escuela Provincial de Cerámica, (también con sus esculturas, placas cerámicas, …), 
así como piezas de Juan Bautista Alós, Rafael Guallart Carpí, Juan Mezquita Almer, 
Vicente Abad Navarro, todos grandes ceramistas ondenses de la primera mitad 
del siglo XX2.

Introducción
Vicent Estall i Poles
Director del Museo del Azulejo
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Por otro lado, a partir de planos, fotografías y utensilios del taller de cerámica La 
Fabriqueta-Sajironda intentamos explicar el proceso productivo de la loza. Este 
taller, cerrado desde hace años, todavía conserva el primitivo horno moruno, las 
balsas de decantación del barro, las salas de tornos, del pintador, etc, … y constituye, 
por lo, una verdadera reliquia etnológica.

A continuación, ofrecemos un breve resumen sobre las características de las 
diversas producciones que forman esta Colección de Loza del Museo del Azulejo 
para contextualizar someramente las obras exhibidas.

Notas capítulo
1 La Colección de Loza en si es mucho más extensa si contabilizamos todas las vajillas de di-
versas épocas, figuritas de Belén, juguetes como la “escuraeta”, platos decorados de diversa 
procedencia, juegos de café, figuritas decorativas y de regalo de las últimas décadas del 
siglo XX,… que han ido ingresando en el Museo por donaciones. Aunque que la gran mayoría 
de estos objetos tienen un relativo valor tanto histórico como artístico, resultan interesante 
ya que no dejan de ser producciones de una determinada época. Si sumamos todos estos 
repertorios estamos hablando de un recuento aproximado, que no inventario, total de 1.090 
objetos.
2 Interesa apuntar que en esta Colección no incluimos ni el repertorio de Alfarería ni las series 
de Autores Contemporáneos con producción en cerámica de forma (Angelina Alós, Enric 
Mestre, Bosco Pérez, Joan Llácer, Pilar Llopis, Carmen Ballester,..) por considerar que perte-
necen a otro ámbito y forman otras destacables colecciones.
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   Algunas Noticias históricas sobre la loza de Onda

1776. En 1776 tenemos la primera noticia cierta de la existencia de una fábrica de 
loza en Onda según cita de D. López de Vargas Machuca en su visita a Onda: “en 
nuestros días se ha establecido una fábrica de loza fina”1.

1778. En 1778 tenemos noticia sobre una fábrica de cerámica, de loza fina, propie-
dad de Dr.  Don Miguel Guinot2.

1780. D. Mariano Jacinto Causada, vecino en estos momentos de Onda, fue con-
tratado como maestro de colores y jaspes por el Conde de Aranda, aunque fue 
despedido de la misma por haber llevado recetas de  colores y barnices a la fábri-
ca de Onda, y vuelto a admitir en 17893.

1780. En 1780 se documenta el establecimiento en Ribesalbes de una fábrica de 
loza por parte del pintor  y académico de bellas artes D. José Ferrer  Miñaña (L’Al-
cora 1745-1815)4. 

1786. Espinalt en 1786 nos indica la existencia de dos fábricas de cerámica en 
Onda, “una de ollas y cántaros y la otra de loza fina que se va estableciendo a se-
mejanza de la de Alcora, aunque le falta mucho para parecérsele”5.  

1792. Cavanilles en 1792 cita que; “Onda... es un pueblo acomodado y numeroso 
que pasa de mil vecinos todos labradores, a excepción de los empleados en la fá-
brica de loza, semejante pero inferior a la de Ribesalbes”6.

1797. El periódico El Correo de Valencia, nos informa de las fábricas del Reino y res-
pecto a las de cerámica nos dice: “La loza de Alcora, que se estima en toda Espa-
ña produce varias calidades y sobre todo lo es mucho la que imita á la China; de 
esta fábrica han procedido las de Onda, y Ribes Albes, que la igualan en todas 
las calidades regulares tomando de cada día mayor aumento”7.

1805. Dos fábricas de loza fina, la del Dr. Miguel Guinot y la de D.  Andrés Perís, apa-
recen mencionadas en el Archivo del Reino de Valencia8. 

1821. Se cita la existencia “dos fábricas de loza de poca entidad ”9.

1822. En 1822 la Junta Municipal cita dos fábricas de loza de poca entidad, aunque 
en otro tiempo la una de ellas progresaba bastante10, refiriéndose tal vez a la del 
Sr. Guinot.

1827. D. Vicente Perís y Gálver funda una “fábrica nueva” en Onda (conocida poste-
riormente como La Campana).



8

1829. En 1829, la Junta Municipal de Onda da cuenta, en el Acta levantada el 31 de 
diciembre de aquel año, “de la petición del Teniente Coronel Francisco Dobón, na-
tural de Onda, solicitando al Ayuntamiento de su villa natal la remisión de loza 
fina de las fábricas de esa villa a la Corte (Madrid)... y con el fin que no padezcan 
extravio, ...el carretero Pascual Piñón conduciendo a la indicada capital loza fina 
de las fábricas de esa villa, ...dentro de un capacito que para el efecto mando fa-
bricar a Baltasar Lloscos”.

1849. En 1849, P. Madoz nos indica la existencia de 3 fábricas de loza fina, 2 de al-
farería y 2 tejerías en Onda.

1862. De 1862c data el siguiente cuño elíptico sobre el barro crudo:  

PROVA DE CASTELLÓN/
FABRICA DE LOZA Y AZULEJOS/

DE VICENTE PERIS VIDAL/
ONDA. 

1892. 

Catálogo de la Exposición Nacional de Industrias Artísticas e Internacionales de 
Reproducciones. Imprenta Herinch y Cía (Cataluña, Barcelona, 1892, p 268.

1895.  “... véanse en este sitio (Fábrica de Perís o La Campana) abundante loza de 
formas varias y de aplicaciones para todos los usos; desde la ordinaria jícara hasta 
las ánforas del gusto más exquisito en algunas de las cuales se observan delicados 
reflejos metálicos, imitando hierro bruñido.

• Macetas para jardinería y macetones de artística forma para salón.
• Jarrones que son una preciosidad.
• Columnas estriadas.
• Lámparas.
• Platos antiguos.
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• Fruteros de formas varias.
• Botellas de fantasía.
• Búcaros de todos los tamaños.
• Figuras para gabinete, etc.,etc

…. en la sala que almacena loza en atrevidos montones, como las alcarrazas de las 
que acaba de hacer el señor Peris un regular envió á Madrid destinadas por el es-
pecial encargo á la familia Real y á los más ilustres personajes de la política espa-
ñola. J. Castelló y Tárrega11.

1907. “ Los bien surtidos almacenes de loza de los señores Peris y Gálver, con su 
infinita variedad de objetos de todos los estilos antiguos y modernos, con la her-
mosa y característica vasijería de la región, con sus alcarrazas pintadas á mano ó 
con dibujo de relieve, sus columnas, tibores y maceteros, botijos, floreros, artícu-
los de tocador y de juguetería, han fijado definitivamente los favores de numerosa 
clientela en los bazares, almacenes y comercios de loza más importantes de Es-
paña, habiendo conquistado los mercados más difíciles, cual acontece con los de 
Cataluña que dominan tanto en este ramo como en la fabricación de azulejos…”12.

1913. “... En Onda se fabrican verdaderas preciosidades de azulejos mosaicos, pla-
tos, jarrones y botellas: acabadas obras de arte que colocan esta industria á gran 
altura13.

Se fabrican molduras, biselados (509), cubrecantos, mayólicas, platos, vajillas, ja-
rrones, juguetería y objetos de arte de gran valor y gusto, ...”14.

1925. Se aprueba la creación de la Escuela Provincial de Cerámica en Onda por 
parte de la Diputación Provincial de Castellón.
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Notas capítulo
1 Estall, 2000b, 26 
2 Real Acuerdo 1788, fol. 453r a 464r, A.R.V;  y para más información al respecto al pleito puede 
verse, ESTEVE GÁLVEZ, F. “ Ceràmica d’Onda” Diputació de Castelló, 1993  p. 26.
3 CASAL, Manuel Escrivá de Romani y de la Quintana, Conde de.: “ Historia de la Cerámica de 
Alcora”, Madrid, 1919 p. 96 y p. 384 p. 158, idem Apendice pp.545-546: ESTEVE op. cit. p. 26, cita 
la fecha del contrado en 1780 y en cambio CASANOVAS en 1785 op. cit. p.31.
4 GRANGEL, E(2000):  “Noves Adquisicions. Museu de cerámica de L’Alcora”, Ajuntament de 
L’Alcora, 2000., 2000, 19) siendo maestro en la fábrica de Alcora. 
5 ESPINALT y GARCIA,B. : “Atlante Español. Descripción genereal de todo el reyno de Valen-
cia”,T.IX, parte II. Madrid, 1786, pp.118-119.
6 CAVANILLES, Antº. José de: “Observaciones sobre la Historia Natural, Geografía, Agricultura, 
Població y frutos del Reyno de Valencia”. Madrid, 1795, T.I, p.100.
7 CORREO DE VALENCIA, Viernes 8 de septiembre de 1797, nº 29, pág. 218, Biblioteca Pública 
de Valencia.
8 A.R.V., Real Patrimonio. Bailia. Intendencia, exp. 3749, Año 1806. Denuncia del arrendador 
de la Baylia Onda contra Andrés Peris de la misma sobre la fábrica de loza que posee. A.R.V., 
Real Patrimonio. Bailia. Intendencia, exp. 3626, Año 1806. Denuncia del arrendador de la 
Baylia Onda contra D. Miguel Guinot sobre una fábrica de loza fina y un molino harinero 
titulado de Esgarra sabates.
9 Actas de la Junta Municipal de Onda (A.J.M.O), 1802-1823, Pase de los meses de Ene. Febr. 
y Mar. de 1821, A.H.M.O.
10 A.J.M.O, Pase de los meses julio, agosto y septiembre. Industria, artes y manufacturas, 1822. 
A.H.M. de Onda.
11 HERALDO DE CASTELLÓN, DIARIO DE LA TARDE, CASTELLÓN, 28 DE AGOSTO DE 1895. 
AHMC.
12 Publications Internationalers du XXme.SIÈGLE. Section Iberique. LES INDUSTRIES ESPAG-
NOLES, Barcelona, circa 1907, pp. 13 y 14.
13 SARTHOU CARRERES, C.: Geografía General del Reino de Valencia. Provincia de Castellón, 
Barcelona, 1.913. Edición facsímil, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Castellón, 1989 pp. 
793-794.
14 SARTHOU CARRERES, C.: op. cit., p. 904.
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    Loza policroma del siglo XIX

 Antecedentes. Loza de los siglos XVII y XVIII

En el siglo XVII, ante las nuevas modas italianas y talaveranas, se produce una loza 
popular con círculos concéntricos en verde y morado que responde a una moda 
decorativa de gran dispersión (Valencia, Aragón, Mallorca y Castilla). En Castellón 
parece (aunque no podemos afirmarlo con rotundidad) que existieron algunos 
talleres que produjeron esta loza, como en la Cartuja de Valdecrist (Altura) o en el 
Convento de Santa Catalina (Onda)1 durante la segunda mitad del siglo XVII y los 
inicios del siglo XVIII.

En cuanto a Onda, podemos resumir diciendo que entre los centenares de frag-
mentos recuperados superficialmente en el antiguo del convento franciscano de 
Santa Catalina (actual Calvario de Onda) tenemos algunos fragmentos con claros 
defectos de cocción, lo que nos hace pensar en la existencia de un taller de pro-
ducción siguiendo el esquema del momento. De todas formas, estas produccio-
nes no tuvieron continuidad en etapas posteriores.

El siglo XVIII se caracteriza por la influencia de la Real Fábrica de Alcora (fundada 
en 1727 por el Conde de Aranda) que dio lugar a nuevos establecimientos cerá-
micos en varios sitios de Castellón, conocidos como les fabriquetes (fabriquillas).

En 1776 se constata en Onda una fábrica de loza fina, la de Dr. D. Miguel Guinot2. 
Tuvo cierta importancia en sus inicios y algunos operarios y maestros en cerámi-
ca vecinos de Onda, presumiblemente de esta fábrica, fueron contratados por la 
Real Fábrica de Alcora3. 

En 1784, el Conde de Aranda, viendo crecer la competencia, promulgó la orden de 
marcar sus piezas con una ‘A’ para diferenciarlas de las producciones de les fabri-

2ª mitad s. XVII - inicios s. XVIII
Convento Santa Catalina - Calvario.
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Fragmentos con marca O. Covento Sta Catalina- Calvario, Onda.

Fragmentos con marca O. Exc. Calle de los Àngeles (1989), Onda.

Fragmentos recuperados en el seguimiento arqueológico de la fábrica de 
Miguel Guinot (2003). Uno con marca O.

quetes. En 1787, el Corregidor de Castellón, ante las presiones del conde, dispuso 
que cada centro marcara sus piezas para distinguirlas de las de la Real Fábrica. 
Así, Onda marcó sus piezas con una ‘O’, Ribesalbes con una ‘R’ y Manises con una 
‘M’. Poco después en las fabriquillas de L’Alcora se dipuso que Vicente Ferrer usa-
rá por marca la letra “F”, Francisco Badenes la letra “B”, Joaquín Ten la “T”, y Nadal 
Nebot la letra “N”4. 
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 Loza policroma del siglo XIX. Onda y Ribesalbes

La loza popular del siglo XIX tuvo varios centros de producción en las comarcas 
castellonenses, destacando Ribesalbes y Onda, influenciadas las dos por las pro-
ducciones de Alcora y Manises, y que deriva de las series más económicas de la 
Real Fábrica de Loza de Alcora. En conjunto fue un fenómeno que marcó no solo 
unas técnicas, estilos y sistemas de producción; además influenció en numerosos 
centros a través de la irradiación del modelo y de la emigración de artesanos de 
los centros focales.

Tampoco conocemos cuales fueron las producciones de estas fábricas de finales 
del siglo XVIII al igual que durante toda la centuria siguiente. En primer lugar, no 
se han localizado testares y en segundo término la bibliografía sobre la cerámica 
de forma ondense del siglo XIX es bastante escasa y aborda el tema con diversa 
fortuna. Mientras en Manises existen abundante documentación, bastantes pie-
zas con marcas de fábricas y se han localizado testares, en Onda no tenemos esos 
datos empíricos que nos permitan discernir claramente la loza de Onda de la de 
Manises, Ribesalbes y L’Alcora. En este sentido, a falta de localizar los antiguos tes-
tares, los trabajos realizados a partir de los registros de materiales procedentes 
de las investigaciones arqueológicas practicadas en Onda en los últimos 30 años, 
están arrojando algo de luz sobre este tema5. Todo ello sin desmerecer las atribu-
ciones realizadas por algunos autores (destacamos en este sentido los trabajos 
del profesor Vicente García Edo6) que desde premisas comparativas e intuitivas se 
han acercado a la caracterización de la loza ondense7. 

Por ello, dado que todavía no se conocen, científicamente hablando, las produc-
ciones de ambos centros (Ribesalbes y Onda), consideramos que es más correcto 
hablar de estilos y no de lugares para referirnos a este tipo de obras.

Ribesalbes, Marca R , finales del siglo XVIII 
(Donació José Aguilella, 2019).
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 Loza policroma del siglo XIX. Estilo Onda

En la loza de estilo Onda del siglo XIX destacan las jofainas de gran diámetro y be-
llamente ornamentadas. La decoración se caracteriza por la profusión de elemen-
tos geométricos y, en menor medida, vegetales. En en cuanto a los colores em-
pleados hay que destacar la utilización del verde oliva, el azul cobalto y el llamado 
“roget de Onda” (rojito de Onda). 

Las primeras producciones del siglo XIX fueron bastante parecidas a las de los fi-
nales del XVIII con los platos gallonados que imitan la serie del ramito alcorina. Al-
gunos fragmentos de bordes gallonados recuperados con marca ‘O’ en la antigua 
fábrica de Miguel Guinot lo confirman, así como numerosos fragmentos de platos 
bizcochados, también gallonados, utilizados en reparaciones de las cubiertas del 
obrador. 

En cambio, otros fragmentos barnizados, también recuperados en el mismo obra-
dor pero fuera de un contexto arqueológico, presentan claros signos de defecto 
de fabricación y corresponden a modelos típicos de loza popular valenciana.

Platos estilo Onda, siglo XIX.

Jofainas estilo Onda, siglo XIX.
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 Loza policroma del siglo XIX. Estilo Ribesalbes

Respecto a la loza de estilo Ribesalbes del siglo XIX hay que decir que presenta 
importantes influencias y paralelismos con la de L’Alcora en el género Álvaro, pero 
con un dibujo menos académico e ingenuo. Las formas más características de 
este centro productor son los fruteros, salvillas, las jarras y, sobre todo, los platos 
con largos y finos trazos de manganeso, motivos de grandes hojas, casas, barcos, 
puentes, soles y figuras de animales, que a menudo ocupan toda la superficie de 
la pieza.

No obstante, la mayor parte de la producción adscrita a Ribesalbes aparece do-
cumentada en pleno siglo XIX en las piezas de Manises puesto que, como hemos 
comentado, las formas y las decoraciones de estos talleres (Manises, Ribesalbes y 
Onda) eran bastante parecidas.

.

Estilo Ribesalbes, siglo XIX.
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Notas capítulo
1 ESTEVE, F (1993): Cerámica d’Onda, Diputació de Castelló, 1993, pp 23-26.
2 (Estall, 2000b, 26). 
3 Escrivá de Romaní, 1919; 96,158,384.
4 TODOLI, 2002, 196-198.
5 Estall,V; Alfonso, J (2021): La loza policroma del siglo XIX documentada en la arqueología 
de Onda”, en Actas del XXII Congreso de la A.C celebrado en Onda (2029): La loza decorada 
popular valenciana del siglo XIX. Evolución, cronología e influencias. Edita Ayuntamiento de 
Onda, 2021, pp 127-143.
6 GARCIA EDO, V. (1989): “ Cerámica de Onda del siglo XIX”, Ed. Ayuntamiento de Onda, 1989. 
y (2009): “Una mirada a la ceràmica de forma d’Onda del segle XIX”, en Butlletí Informatiu de 
Ceràmica, nº 100, 2009, pp 96-117.
7 Coll Conesa, J (2009): La Cerámica valenciana. Apuntes para una sintesís, AVEC, Cápitulo 
16, p 212, nos dice: “Las atribuciones anticuaristas, que reconocen en especial las lozas de 
Ribesalbes (Soler, 1992), no pasan de ser hipótesis en general poco fundadas, y lo mismo 
ocurre con algunas aportaciones recientes que debemos mantener en reserva a pesar de 
que ofrecen ya unos ciertos elementos de valor irrefutable (García Edo, 1989; Esteve 1993)”.
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 Loza modernista de la fábrica La Campana y otras producciones ondenses 

La “Fábrica de Perís”, “La Campana” (o “la Campaneta”) constituye, sin paliativos, 
uno de los hitos más importantes de la historia cerámica de Onda. Fundada en 
1827 como la Fabrica Nueva por D. Vicente Perís Gálver, aunque con anteceden-
tes en los primeros años del XIX y probablemente en el último tercio del siglo XVIII, 
pervivió como tal hasta finales de la década de 1960.

La fábrica produjo durante toda su trayectoria tanto piezas de forma como azu-
lejos. A principios del siglo XX (1901) la empresa pasó a manos de Elías Peris Ca-
latayud) y de su hermano político Bautista Gálver Safont. La nueva sociedad, sin 
abandonar los azulejos de barro, diversifican la producción con azulejos de porcela-
na y alcarrazas de fantasía1. Sus producciones fueron galardonadas con Medalla de 
Oro en la Exposición de Industrias Artísticas de Barcelona en 1892, Medalla de Plata 
en la Exposición de Agricultura, Industria y Artes de Valladolid en 1906 y con Diplo-
ma de Honor con Medalla de Plata en la de Artes e Industrias de Castellón en 19112.

La producción de loza utilitaria y artísticas de La Campana (vajilla de mesa, co-
lumnas, tibores, maceteros, botijos de fantasía, maceteros, búcaros, artículos de 
tocador y juguetería, jarros, palanganas, bastoneras, ceniceros, filtros, palmatorias, 
benditeras, bacías, escupideras, hojas de parra,...)  tuvo un carácter popular dentro 
del modernismo imperante, a semejanza de otros centros como Manises, Ribesal-
bes, L’Alcora o Biar.

En una lámina comercial de las producciones de la fábrica, Especialidad en Alca-
rrazas de Fantasía, acompañada de la Hoja de Precios (con los nombres de las 
piezas) con fecha de 19023, podemos observar una variedad de piezas con diseños 
vegetales modernistas esmaltados o en relieve, e incluso pintados en frío. 

Los artistas de nombre conocido de esta fábrica fueron pocos que sepamos en 
estos momentos. Francisco Mora (“Paco el Baldat”) destacado pintor de pajaritos 
y flores y la “tía Roseta”. Esta última se dedicaba a la decoración de los afamados 
caragolets (en realidad roleos o volutas entrelazados o elemento vegetal sinte-
tizado en espiral y sin fin) en azul intenso y firmó algunas obras con las iniciales 
R.C., a nuestro entender las iniciales de Rosa Castelló, según fuentes orales de los 
descendientes de los propietarios de la fábrica. Este motivo decorativo, los cara-
golets, fue copiado y continuado, años después, por otros talleres, como La Fabri-
queta-Sajironda, y se ha convertido en una seña de identidad de la cerámica de 
forma ondense. El caso de Rosa Castelló no fue un hecho aislado y otras mujeres 

Loza del siglo XX 
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Botijo fantasía, Gallo, 
Fabrica La Campana, 1902. 
(Adquirido por el Ayuntamiento 
de Onda, 2022).

Plato, 
Fabrica La Campana, 1900 c. 
(Adquirido por el Ayuntamiento 
de Onda, 2018).
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anónimas a lo largo del siglo XIX y XX compaginaron sus quehaceres diarios con la 
creación artística. En la foto de “familia” de La Campana (1890c) aparecen un total 
de cinco mujeres y una niña.

Otros autores conocidos fueron Felipe Verdía, Antonio Herrando, citados como 
colaboradores, al igual que Francisco Mora, en la participación de la empresa Vda. 
Perís e Hijos en la Exposición Industrial Artística de Barcelona, 18924.

Sobre la producción cabe citar parte del artículo promocional aparecido en la re-
vista LES INDUSTRIES ESPAGNOLES, publicada alrededor de 1907: “Los bien sur-
tidos almacenes de loza de los señores Peris y Gálver, con su infinita variedad de 
objetos de todos los estilos antiguos y modernos, con la hermosa y característica 
vasijería de la región, con sus alcarrazas pintadas á mano ó con dibujo de relie-
ve, sus columnas, tibores y maceteros, botijos, floreros, artículos de tocador y de 
juguetería, han fijado definitivamente los favores de numerosa clientela en los 
bazares, almacenes y comercios de loza más importantes de España, habiendo 
conquistado los mercados más difíciles,..” 5.

Otras fábricas de Onda también produjeron loza utilitaria y artística entre los si-
glos XIX y XX. Hay que citar la de Joaquín Cotanda, con figuras de animales y boti-
jos de fantasía, y la Fábrica de Loza La Estrella (de Vicente Gaya, 1906), anteceso-
ra de la que en 1920 fue conocida cómo Cerámica Artística (de Gaya, Abad y Cía), 
que producían, según un anuncio de la época: «vajillas completas, jarros, mace-
tas, búcaros, columnas y piezas de todas clases y tamaños de alfarería artística; 
dibujos antiguos y modernos de todos los estilos y diversidad de épocas: absoluta 
seguridad en los trabajos artísticos».

Otra fábrica de loza (con producción también de azulejos y material sanitario) fue 
La Concepción de José Chus Almela, ubicada en la calle Valéncia, n.º 746. En 1935 
sabemos que, con el mismo nombre comercial, fue de Francisco Benedito Bala-
guer7 , el cual, junto con su primo José Sorolla Balaguer, descendientes de Ribesal-
bes, crearon una sociedad familiar que posteriormente dio lugar la empresa Cerá-
mica Artística - Sajironda (conocida popularmente como La Fabriqueta).

Por otra parte, algunas fábricas de azulejos, como la fábrica La Renaixença (fun-
dada por D. Juan Martí Alfonso en 1925 junto a la Balsa de la Vila) también hacían 
loza, con grandes platos de estilo historicista, y cerámica sanitaria.
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 Antonio Peyró Mezquita (Onda, 1882 – Valencia, 1954)
por Juanma Gavara Padilla

Realizó estudios de Dibujo, Pintura, Escultura y Artes Decorativas, principalmente, 
en la Escuela Elemental de Artes e Industrias de Valencia y en la Escuela de Pintu-
ra, Escultura y Grabado de Madrid.

En 1907, finalizada esta formación, se dedica a las artes decorativas, elaborando 
con mucha aceptación por parte del público sus primeras piezas de terracotta, 
hecho que le hace centrarse en la creación cerámica. La construcción de su pro-
pia fábrica en Valencia le permitió, paulatinamente, diversificar su obra en azule-
jos, cerámica utilitaria y arquitectónica,  platos decorados, tibores, jarrones, juegos 
de mesa y un amplio repertorio formal de esculturas cerámicas, con decoraciones 
exclusivas y únicas, que caracterizan su fecunda creación.

En la década de 1930 A. Peyró abre tiendas en Valencia y Madrid y su obra cerámi-
ca traspasa las fronteras nacionales. Tal es la fama y los méritos conseguido que 
fue nombrado catedrático de la Escuela de Cerámica de Madrid.

Antonio Peyró durante el primer tercio del S.XX, al igual que Mariano Benlliure, 
Salvador Tuset  o José Capuz, presenta una trayectoria artística figurativa entron-
cada con la corriente de la Generación del 98, buscando en sus cerámicas la esen-
cia de lo genuinamente español pero con un estilo  personal . Ello queda refleja-
do, dentro de su visión de la mujer española de la época, en ocasiones modelada 
del natural, en sus series de majas, castizas, valencianas, andaluzas y otros tipos 
populares y regionales. Su estilo y procesos, aunque continuarían evolucionando, 
especialmente a partir de los años 1940, nunca se alejaron del lenguaje figurativo, 
compatible con los gustos del momento.

Ciertamente, Peyró fue un ceramista singular e insuperable en su contexto. Baste 
citar que contribuyó durante la primera mitad del S.XX al desarrollo y moderniza-
ción de la cerámica nacional con la sensibilidad de aunar procesos tradicionales 
e industriales y que de esa fusión sus piezas no perdiesen ni un ápice de calidad. 
Si bien comenzó elaborando su particular terracotta de tono amarfilado y beige 
supo evolucionar hacia la formulación de otras pastas cerámicas de dos fuegos 
con decoraciones al agua y el empleo de diversos esmaltes. Finalmente, incorpora 
otros acabados como a la grasa y aplicación de oro, utilizando por tanto un tercer 
y cuarto fuego. 

Entre sus premios más destacados merecen citarse:  Mención Honorífica Exposi-
ción Nacional de Bellas Artes. Madrid, 1906; Segunda Medalla, Exposición Nacio-
nal, Artes Decorativas, 1922; Primera Medalla, Exposición Nacional, Artes Decorati-
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LA DUDA
"Esta pieza es la que más éxito en 20 años he tenido, fue medalla de plata y de oro en la 
exposición de Madrid y en 6 extranjeras. Recorrió el mundo entero”. Antonio Peyró.

vas y en la Sesquicentennial Exposición Internacional de Filadelfia, 1926; Medalla 
del Trabajo, 1926.

En 1927 el Ayuntamiento de Onda, en sesión solemne, le hizo un homenaje y en 
1955 fue nombrado, a título póstumo, HIJO MERITÍSIMO DE ONDA.
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Plato de J. Muñoz. 
Escuela Provincial de 
Cerámica.de Onda.

 Escuela Provincial de Cerámica de Onda (1925-1938)

La necesidad de introducir las corrientes artísticas en el mundo de la cerámica en 
un momento de máxima expansión de la industria azulejera en Castellón, y sobre 
todo en Onda, hizo que el diputado D. Constantino Emo Gibertó posibilitara la 
creación de la Escuela Provincial de Cerámica en Onda. 

En la Escuela se impartieron estudios de dibujo, composición y técnicas decorati-
vas, pero también se enseñaba modelaje y vaciado, o física y químicas aplicadas a 
la cerámica. Las clases nocturnas facilitaron la asistencia de numerosos aprendi-
ces y operarios de la zona (de Ribesalbes, Alcora, Betxí). 

Entre los profesores de la Escuela figuran: J.B. Alós Peris (cerámica), Vicente Abad 
Navarro (dibujo), Rafael Guallart Carpi (pintura y dibujo), José María Martínez (es-
cultura) y Rafael Gaya Llopis (química).

Las actividades de la Escuela se dieron a conocer en el ámbito nacional, y entre 
sus logros está su participación en 1929 en la Exposición Universal de Barcelona y 
en la Iberoamericana de Sevilla, donde obtuvo la Medalla de Oro. 

La Escuela, después de una corta existencia de 12 años, cerró oficialmente en 1938, 
en plena Guerra Civil Española.
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Juan Mezquita Almer. 
(Donación Consuelo Caballero, 2014).

 Juan Mezquita Almer (Onda, 1881 – Castelló, 1956)

Juan Mezquita Almer, natural de Onda, que estudió Dibujo y Pintura en la Escue-
la de Bellas Artes de Valencia, fue un extraordinario dibujante, ilustrador editorial, 
acuarelista y ceramista. Su trabajo, que abarca la primera mitad el siglo XX, se de-
sarrolló en varias ciudades, como Barcelona, Madrid, Valencia, Castellón y, por su-
puesto, Onda.

Su fecunda obra, todavía poco conocida, la podemos agrupar en varios apartados:

1. Como dibujante de ex-libris, anuncios gráficos, carteles, ilustraciones, 
portadas de libros y revistas...

2. Como diseñador de vajillas, platos, ánforas, azulejos, composiciones, etc.

3. Como pintor de acuarelas, óleos, dibujos a plumilla y plumilla acuarelada.

4. Como ceramista, realizando piezas de forma, azulejos y rotulaciones pu-
blicitarias tanto en tinta plana como con la técnica del tubado. 
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Juan Bautista Alós (EPC). 
(Donación Familia Olucha 
Vidal, 1974).

 Juan Bautista Alós Peris (Onda, 1881-1946)
 

Nació en el seno de una familia de fabricantes de azulejos. A los 16 años marchó 
con un tío suyo a Río de Janeiro (Brasil) para fundar y explotar una fábrica de azu-
lejos. Tras regresar a Europa y residir un año en Roma y en Nápoles, ocupó el cargo 
de vicedirector de la fábrica “Valencia Industrial” de los hermanos Bayarri, de Va-
lencia. Después, entre 1905-1907, fue director de la fábrica Pujol i Bausis de Espul-
gues de Llobregat (Barcelona). Posteriormente trabajó en la fábrica La Tremoleda, 
que regentaba su padre en Onda. En 1917 fue director técnico de la fábrica de azu-
lejos Valencia Industrial en Burjasot. 

En 1925 ingresó como profesor de Dibujo y Cerámica en la Escuela de la Cerámica 
de Onda. Entre 1929 y 1944 fue contramaestre y director de la Sección de Cerámi-
ca de la Escuela de Oficios Artísticos de la Escuela de Trabajo de la Excma. Dipu-
tación de Barcelona. En 1944 fue profesor de Porcelana de la Escuela de Manises 
(Valencia). Y finalmente en 1946 fue nombrado director de la Escuela de Manises 
(Valencia), cargo que no llegó a ocupar por haberle sorprendido la muerte el 20 de 
diciembre, en Onda, a la edad de 65 años.
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Vicente Abad Navarro, 
1940-50. (Adquirido 2022).

 Vicente Abad Navarro (Castellón, 1880 – Onda, 1946) 

Desde muy joven trabajó en la fábrica de azulejos y cerámica La Campana (Onda). 
Posteriormente, con otros socios, fundó la fábrica “de los platos”, junto a la Balsa 
de la Villa, elaborando figuras y platos de grandes dimensiones. En 1931 ganó la 
plaza de profesor de Dibujo y Pintura de la Escuela Provincial de Cerámica. Fue di-
rector artístico de la fábrica La Campana y colaborador de muchas fábricas impor-
tantes de la época (F. Diago, Viuda de Segarra, Segarra Bernat, J. Gaya y Samuel 
Piñón), facilitando bocetos, trepas (plantillas) y obras acabadas por encargo

Después de la Guerra Civil montó un taller de cerámica situado entonces en la 
carretera (hoy avenida del País Valenciano) que fue, de alguna manera y salvando 
las distancias, la continuación de aquella malograda Escuela Provincial de Cerá-
mica de Onda. En este taller (primero de Vicente Abad Navarro y posteriormente 
de sus hijos) aprendieron el oficio prácticamente todos los ceramistas ondenses 
de la segunda mitad del siglo XX: Salvador Vives, Joaquín Puchal, Amadeo Bene-
dito, Rosendo Esteller, Vicente Insa, Vicente Adelantado, Vicente Aguilella, José 
Albella, etc.). 

En el taller de cerámica de Vicente Abad Navarro se realizaron azulejos artísticos, 
así como una gran producción vajilla decorativa.
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 La Fabriqueta, finales siglo XIX – 2007

La Fabriqueta fue inicialmente una alfarería. En 1905, José Diago Budí, descen-
dente de una familia de alfareros que se remonta hasta el siglo XVIII, orientó la 
producción hacia la vajilla y loza sanitaria con el nombre comercial de El Águila. 
Sus botijos decorados y los cántaros esmaltados de carácter popular, como los 
“cántaros novia”, estuvieron muy solicitados.

Poco después de su muerte, en 1934, el obrador pasó a manos de Francisco Bene-
dito Balaguer y José Sorolla Balaguer, descendentes de Ribesalbes, que abando-
naron poco a poco la actividad alfarera para dedicarse a la producción de loza. La 
Fabriqueta, como era conocida popularmente, hizo vajillas, macetas, palanganas, 
juegos de café, cantarillos y todo tipo de “loza entrefina” dedicada sobre todo a la 
decoración.

En 1979 se refundó la empresa familiar (Sorolla-Benedito) bajo el nombre de Cerá-
mica Sajironda, la cual continuó elaborando bellas producciones con predominio 
dels “caragolets” y en un azul intenso. De entre la variada cantidad de piezas me-
rece destacarse algunos tipos de piezas como el “botijo de engaño” o del pajarito, 
realizado ya en Onda desde el siglo XIX8. 

La Fabriqueta cerró en 2007, pero el inmueble del obrador, ubicado en la calle de 
Valencia, nº 94, todavía conserva una parte bastante significativa de la distribución 
arquitectónica original, con diversos elementos destacables, como las balsas de de-
cantación del barro o el horno moruno que, como ya hemos dicho constituye una 
verdadera reliquía etnológica digna preservar y poner en valor como merece9.

La Fabriqueta-Sajironda, 1980 c.
(Donación José Aguilella, 2019).



27

Notas capítulo
1 Archivo Museo del Azulejo de Onda. Fondo documental La Campana.
2 Archivo Museo del Azulejo de Onda. Fondo documental La Campana y Artes y Letras,  Cas-
tellón, 1º de Agosto de 1.911, pp. 8-10.
3 Lámina publicada en Barcelona por la comercial Cuenca Hermanos. Archivo La Campana, 
Fondo documental del Museo del Azulejo. Donación Familia Perís Borrell (1996). Esta lámina 
se publicó por primera vez en la revista del Programa de Fiestas Patronales – Fira d’Onda 
1996 (editado por el Ayuntamiento de Onda).
4 Con el Nº 1874 Vda. de Perís e Hijos. Catálogo de la Exposición Nacional de Industrias Artís-
ticas..., 1892, p  268. https://ddd.uab.cat/record/59824.
5 “Gran Fábrica de Loza y Azulejos de Elias Perís y Baustista Gálver, Onda (Provincia de Cas-
tellón) Publications Internationalers du XXme.SIÈGLE. Section Iberique.LES INDUSTRIES ES-
PAGNOLES, Barcelona, circa 1907, pp. 13 y 14). Fondo documental Museo del Azulejo. 
6 José Chust Almela – La Concepción, Fábrica de Azulejos, Loza y material sanitario.  Por la 
dirección coincide con La Fabriqueta, Calle Valencia 74 (octubre de 1929. Vida Gráfica Espa-
ñola. N.º Extraordinario).
7 Factura Nº 574.1935 Francsico Benedito Balaguer, Fábrica de Loza y material sanitario Calle 
Valencia, n.º 74 (Archivo documental del Museo del Azulejo).
8 Prades Albalat, V. (2016): La Exposición Regional Valenciana de 1867, escaparate de la pro-
ducción cerámica ondense de la época”, Butlletí Informatiu de la Caixa Rural, Onda, N.º 31, 
Onda, pp 5-15.
9 ESTALL POLES, VJ (2008): “La Fabriqueta-Sajironda. Más de 100 años de Cerámica”, Ed. 
Fundació Museu del Taulell, 2008.
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