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LAS FÁBRICAS CERÁMICAS DE ALICANTE 
LOS INICIOS DE LA INDUSTRIALIZACIÓN 
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ON el cambio de siglo y la influencia de menta
lidades innovadoras , surgieron en Alicante las 
primeras rúbricas de cerámica , frut o del inci
pientc proceso de industrialización, que trajo 
co nsigo notorias tra nsformaciones en la produc
ción artesa nal. De esta forma, a lo largo de la 
primera mitad del presente siglo, el entorno pe
riféri co de la ciudad de Alicante fue jalonándo
se de numerosas instalaciones fabriles , destina
das a la elaboración de productos cerámicos 
para la construcción, que imprimieron un carác
ter cspecífico a nuestro paisaje urbano. 

Estas fáb ricas cerámicas, fu ente inestima
ble de in vestigación histó rica , ejemplifican los 
inicios de la industrialización alicantina , a la par 
que constitu yen, en sí mismas, un objeto de es
tudio específico pa ra la arq ueología industrial. 

A fin es del siglo XIX, la ciudad de Alica n
te contaba con las co ndiciones óptimas para el 
desarrolo de una industria cerámica , que adap
tase la ca lidad y tradición de sus arci llas, a las 
nuevas exigencias del mercado de la construc
ción, cada vez más necesitado de nuevos y com
petitivos materiales. La implantación de la pri
mcra ffi bri clI, ubicada en la heredad de "El 



Fondet" de San Vicente del Raspeigl - LiI eG
d micíl Alicantinu- fu e frut o de la p(! r~picaci ¡¡ 

co mercia l de los hermanos Fcrrcr que co n ~ li l u ~ 
yen e l 9 de febrero de 1888 la ,ocicdad oO ll ij", 
de Jaime Fcrrcr y CI A " , siguiendo modelo"" fa 
briles de áreas más indw,tria lizaua,,: 

" Pues ten iendo primera matcria tan cxcc
lenle en abundantes l1lin a~. siendo aquí tan 
antiguo y estando tan gcncral!i'<tdo el arte 
de alfarería , nunca se preocuparon l o~ alta
reros a lica ntinos e n dar el m:.is cort o pa\o y 
adelanto en tan (¡til indust ri a. concrc t é.l ndo~c 

en empica r los mismos procedimiento\" que 
usa ron los árabes, hasta que lo ... hc.::rmanos 
FClrcr, del comercio e illici ado~ t.! 1l a~ Lln tos 
industriales, vieron lo abandonada que c'Ita
ba dicha fabri cación y el gran I1 CgllCio que 
prometía y mont aron su magnífica fúbrica, 
elevando esta industria a la gran allma qUI! 
ya de mucho tiempo reclamaba Alicantc, 
empujando a los miopes y apútico'l alfareros 
alicantinos , que no supicron hace r [wda por 
una de las industrias que dcbiü "el' de las 
m¡ís preferentes e imporlantc ,," del pueb lo 
que les vió nace r. Adviértasc quc lo", herma
nos Fcrrer son ca talanes o. por lo I11 c n ()~. de 
orige n cata lán, " :! 

A imitación de este ejemplo , pronto sur
gieron numerosas instalaciones fabril es con si
mila r finalidad , tales C0l110 Lél Cer;ímic(1 dc Los 
Ángeles, emplazada en la calle de la Ce nímica ; 
[a de 511 11 José, sita en la Avenida de Novelda 
)' la de El Sol , ubicada en un solar comprendido 
en tre las calles Princes¿1 Mercedes y ALI SÓ Y 
Monzóo Parale lamente a la proliferación de 
nuevas industrias, se hizo patente la necesidad 
de regularizar las ventas, ampli ar los mercados 
y fijar los precios de la producción, mediante el 
asociacionismo de dete rminadas compailías . Oc 
esta forma se constituyó la Unión Ccr;ímic;¡ 
AlicfIIJliml --en funci onamiento, al menos, des
de 19003• pero inscrita C0l110 sociedad en el Re
gistro Merc,wtil en 1920- form ada por las fá
bricas ya mencionadas. 

El auge de esta industria , ravorecido po r el 
incremento de la demanda in terior y de los 
mercados coloni i:lles de Améri ca y del nort e de 
África , potenció la consolidación de pequeIias 
empresas ta les como la Unión Exporté/dom , si
luada en la plaza de Espaiia, entre las ell ll es 
Ca pit ún Amador y Pintor Murillo. y la f{lbrica 
independiente de Ramón Borj a O de Santo To
más CO I1 do micili o en la Avenida de ovclJa , 
n,\I 134 y creada a partir de lIn tejar de ladrillo 
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a ma no~. De dicho auge da cuenta el proyecto 
de construcción de un horno y su chimenea con 
destino a una fábrica de producción ccrú mica, 
encargado por D. Francisco Ramón Borja al 
ArquiteclO Francisco Fajardo en 1922; aunque 
el mencionado proyecto fu e desestimado, la 
Cerámica de Babel se construyó poco después 
con algunas modificaciones, en un so lar com
prendido entre las actuales calles Arquitecto 
Guardio la y Catedrático Soler. En el desarro llo 
de la industria cerámica alicantina jugará. des
de este momento , un papel primord ial la fami 
li a Ramón Borja , que llegó a ser propielaria de 
varias cerámicas en la ciudad. adquirie ndo las 
fábricas Unión Exporwdora , Cer;ímica A/icufI
tina y la CerámiciI de Los Ángeles . 

La incau tación de las fábri cas de produc
ción cerámica por la Co nfederación Nacio nal 
de Trabajadores, durante el periodo de la Gue
rra Civil, supuso un parén tesis ell el sistema 
productivo , que una vez superado, dio paso ti 

un espectacular incremento de la dcmanda, mo
tivado por las obvias necesidades de mate ri ales 
de construcción, En el se no de esta coyuntu ra 
expansiva se sitúa la instalación de nuevos com
plejos industriales como fueron las cer:.'lm icas 
de Lt1 GOlelél, situada en la Avenida de Denia . 
n ,O 23 , Lu Cerámict1 Cedo/esa, emplazada en 
una pan ida de San Vicenle del Ra' peig, próxi 
ma a la Colonia de Santa Isa bel y la Cenimica 
de La Florid;l, ubicada en la Carrete ra de Ma
drid y propiedad de la fami lia Ramón Borja . 

Desde este mOl11en to , la evolución de la in
dustria cerámica alica ntina se vió condicionada 
por las fluctuaciones del sector de la construc
ción, Tras la expansión sostenida hasta la déca
da de los sesenta, se asistió a una contracción 
dc la demanda en los años sctenla. fruto de la 
aparición de nuevos y más competit ivos mate
riales de construcción . Esta crisis, responsable 
del cierre de numerosas führi cas. fue también el 



motor de la reco nversión de la industria . que 
adoptó tecnologías más <!co rdcs con las nuevas 
necesidades, tendiendo a la automat ización to
tal del sistema productivo. 

La instalación de las primeras f:Ibr icas ce
rámicas trajo co nsigo significativos e importan
tes cambios en la o rga nización de la produc
ción. Hasta este momento la fabricación de ma
ter iales cerá micos de construcción Cra dc carác
te r artesanal, localizada en peq ueños talleres 
- tcjarcs o "tculars"- con escaso número de 
obreros. Las técnicas de elaboración de la arci
lla (a masado y decan tación) y de fab ricación 
del producto eran de carácter manual y su rc
pertorio muy limitado (ladri llo macizo y teja 
curva). La cocción se realizaba cn hornos de 
doble cámara, en los que el área de combustión 
est{¡ separada de la de cocción por una parrilla , 
utili zando leña o ca rbón como combustible. 

El paso del " teu lar" a la fábri ca señala la 
apa rición de la industria cerámica. La inversión 
de capital y la meca nización genera un incre
ment o de la producción y un a diversificación de 
los prod uctos, con la aparición de nuevos male
ri ales. El resultado es la tra nsformación radica l 
del sistema de producción tradicional. 

El primer eslabón en la cadena prod uctiv(I 
es la obtención de materia prima. cuya deman
da aumenta de form a paralela al incremento de 
la producción, por lo que será necesario garan
tizar su abastecimiento y transporte. La ext rac
ción de arcilla en la ciudad de Alica nt e depen
día de las canteras del Fond de Piqueres, los 
parajes de Lo Bueno y La I'elia, el ToJl, el Ba
rran co de Las Ovejas, B.carot, Pla de la Va-
1I0nga, Casa Blanca y la Muntanyeta, siendo 
ésta la única integrada en el casco urbano . 

De igual forma , la fábrica definir,j un con
junto de instalaciones industriales, plasmación 
rea l del moderno sistema productivo, determi 
nadas por las diferen tes fases que concurren en 
la e laboración del material cerámico. En la pre
paración de la arcilla pierde importa ncia el pro
ceso de deca nt ación gracias a la utilización de 
sistemas de molturación, que van desde un pri
mer triturado en la era hasta el uso de diversos 
lipos de mol inos. Al mecaniza rse el antiguo sis
tema de amasado manu al se obtendrán barros 
111(\S homogéneos y depurados. 

La mecanización también inn uyó en el pro
ceso de elaboración del producto. Nuevas má
qu inas --<:ilindro y prensa- sustituyeron a los 
antiguos moldes de madera, permitiendo la fa
bricación de productos hasta entonces descono
cidos: el ladri ll o hueco y la teja plana , también 
conocida como "teja alica ntina", que supusie
ron una importan le innovación en el sector de 
la co nstrucción. El cilindro permite obtener un a 
plancha de barro compacta, "galleta". que la 
prensa transformará en un producto concreto. 
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De esta forma se elaboraron la teja plana en la
das sus variantes y piezas especiales, Las prime
ras prensas de tipo manual fueron paulatina
mente sustituidas por las sem iautomáticas. que 
combinaban la fuerza motriz mecánica con la 
humana , La int roducción de la ga lleta en la 
prensa así como su extracción era ~ea li zada ini
ciahnentc de form a manual. La <lutomatiz¿lción 
permi tió que la máq uina realizase ambos proce
sos, ayudada por las primeras cinl as transporta
doras . 

. . . . . . . . . . . . 

El secado de las piezas ya no se rcaliza al 
ai re libre sino en el interior de grandes naves 
-secaderos- diseñadas para este fin CO Il una 
morfo logía característica, Sus tabiques se cons
truían generalmen te con ladrillo hueco dispues
to transversalmente, con objeto de facilitar la 
ve ntilación continua de la nave, 

Es en el campo de la cocción donde la I rans
formación fue m:.'ls revolucionaria . al ser sust itui
do el horno de doble c¡imara por uno anular de 
cocción continua , Este modelo de horno. creado 
en 1988 por Hoffmi:lnn , es generalmen te de plan
ta rectangular con una gra n nave interna anular 
de sección abovedada. cuya longilud y número 
de bocas es variable, En el horno Hoffmann la 
cocción es continua y permanente. siendo el fue
go el que se desplaza a lo largo de la nave, Ésta 
se compartimenta co n tabiques de material fun
gible - papel- en tantas c(ímaras O secciones 
como bocas tenga , Mientras en una sección de 
la nave se está cociendo el material , la inmedia
tamente posterior comienza a elevar su tempe
ratura y en la anterior.' el material ya cocido 
empieza a enfriarse , permitiendo retirarlo y car
ga rlo de nuevo, De esta manera , se evitan los 
cambios bruscos de temperatura , consiguié ndo
se ulla cocción paulatina y homogénea y se lo
gra un continuo fun cionamiento del horno, con 
un máximo aprovechamiento del ca lor. La labi
cación interna permite regular la circulación del 
aire y el avance del fuego. dirigiendo el proceso 
de cocción, Por tanto , la caracterís tica básica de 
los hornos anulares es que los art ículos a cocer 
permanecen quietos , siendo el fuego el que se 
desplaza, El sistema Hoffmann . introducido en 
Alicante con las primeras fábricas. permite que 
el horno esté en funcionamiento continuo - hay 
hornos que no dejaron de cocer durante años
con el consiguiente aumento de la producción, 

~. ,O b 



El combustibl e se viert e a través de tubos 
vertica les que atraviesa n la bóveda de la Ctl llUI · 

ra , pasa ndo , en formil de llama abiena , por en· 
trI.! los ladrillos y tejas a coccr. El combustible 
¡mis usado inicialmente rue el polvo de coque, 
aunquc . en hl larga vida de estos hornos , el ca r· 
bún ru e progresivament e sustitu ido por el fuel 
atomizado. 

La chimenea , parte fundamcntal de l hor· 
no, cumple una doble misión: permite la eva· 
cU<lciún de los hUlllos ti la vcz que ge ncra. por 
~ucciün , la corriente dc airc necesaria para la 
comb usti ón, Su altu ra y dimcnsioll t.!s est;'1n cn 
dirt.!cla relación con la ca pacidad del horno con· 
viniéndose, por su cspectacu laridad arquitcctó· 
!lica, en uno de los más significativos hitos dcl 
paisaje urbano de Alicante , Desgraciadamcnte. 
existen cada dia menos ejcmplos de estas im· 
portantes muestras dc la arquitectura industrial 
y las pocas conservadas sólo pueden oponer a 
la voracidad de la especulación la antigüedad 
de MI imagen integrada en el horizonte urbano. 
No cs posible olvidar las fechas que coronan las 
chimeneas del entorno de la ci udad : 1908 y 
191 3 en 1" "Ccr,ámica de San José", 1914 y 1921 
en la de "Los Angeles" o 1930 en la de "Santo 
Tomás". 

A partir de la décHda de los sesenta esta 
forma de inqustria cerámica comenzará ti trans· 
formarse, en un intento de adaptarse a las nuc· 
vas necesidades del mercado. Esta transforma· 
ción llevó impl ícito un abandono gradual de las 
antiguas instalaciones, incapaces de absorber 
las nuevas condiciones del proceso de produc
ción. Las nuevas empresas han tendido a la mi· 

tomi:ltización casi absoluta de la cadena produc· 
tiva tanto en la elaboración como en la cocción 
ele los productos, ahora más acordes con las ae· 
tu ales tendencias constructivas , Sin embargo, 

aunque el espíritu se mantiene - persiste el uso 
de quemadores de fuel atomizado o la idea de 
cocción continua-, son los principios los que 
han variado , Ahora es el fuego el que peflnanc
ce quieto, sicndo los materiales los que se des· 
plaza n a través de un horno de tÍlnel continuo, 
Las viejas fábricas cerámicas, hoy abandonadas 
y en ruinas, constituyen un último legado del 
patrimonio industrial de la ciudad de AlicHn · 
te, . 

Ccnim k:l de "San J o
,~ .. l' hillll'lIca~ de 1908 
) 19 U. ", .,:'lI\ c!('nj
(/11 \'.1 iu'rO}:III1 f1.:S clli· 
"'t'm';/., de Imlrillo, qm' 
'(' r/t" t ;JC;1 1/ ;1 I ;lriO" ki-
1/)IIIt'tru. tlt' di' ( ;WÓll . 

'IHI II Iu ·.'/ (/(. J.:r:m méri· 
tll"", UII .. (- Fl'rrillldil. 
I'IIII/CI. II)()O l. 

La .. \ icja, fábrica .. (l" 
r :lluicll' ... ho~ abandu· 
liada .. ~ ("11 r uina ... l'Ol\."· 

lilll~cn d ult imo It·'!!rt · 
do cid prtlrilmmi o in
du'lri:11 de la ciudad 
tll' "I ica nlr , LoI' IlOC:¡" 
l 'H ll locn :tda .. sólo PUl" 

dl' l1 ClI)OI1('r :1 la \ orad· 
dad de la CSllccul:tciol1 
la :l nli j!urdad de "lI 
im :l j!l'l1 inlt"j!r;ula en l' l 
IlIIril.onll' urhanu. 



LA UNIÓN CERÁMICA ALICANTINA 

L..'l Unión Cerámica Alicantina surgió como resultado del 
intenlo de asociacionismo entre distintas fábricas cerámicas de 
la ciudad de Alic.1ntc , Dicha sociedad -en funcionamiento . al 
menos, desde 1900- prelendfa regularizar las venias y fij ar los 
precios de la producción. 

En 1920 la Unión Cerámica Alicantina aparece inscrit a 
como sociedad en el Registro Mercantil estando compuesta por 
los siguiente socios: Don Aniceto Aznar Masiá, presidente de 
la S.A. La Luccntina; Don Antonio Fcrrer Asín y Don José 
Vid al y Ramos. gerentes de la sociedad mercantil "Hijos de Fc
rTer, Vidal y Cía ." y Don Prudencia de La Viña Ccoalla junIo 
a Don Isidoro Campos Lucas, ambos propietarios de las cerámi
cas El Sol y San José. La sociedad se compromete a adoptar un 
tipo único de fabricación 'i las mismas tarifas de venta 'i si algu· 
na fáb rica disfruta de patente de fabricación de cualquier pro· 
duClO , las demás, en ta nto asociadas, podrán hacer uso de la 
misma incluso tras la desaparición de la sociedad sin oposición 
alguna. Por otra parte cada fábrica se comprometía a transmi ti r 
lodo tipo de información sobre las ex istencias, pedidos 'i pro· 
ducción al Consejo de Administ ración, con objeto de que éste 
pudiese controlar la evolución de la Sociedad. 

Un capítulo especüilmente significativo es el de la distribu· 
ción de la producción, que debía hacerse de forma proporcional 
según una clasificación inicial: 

"La Lucenlina" ............................. 20'50% 
HLa Cerámica Alicantina" ............... 28'00% 
"El Sol" ....................................... 28'00% 
"San José" ................................... 23'50% 

Ante el aumento de la demanda cada fábrica podría incre· 
mentar su capacidad de producción de forma proporcional y en 
el caso de no haber acuerdo entre las empresas podría variarse 
el porcentaje inicial de producción. 

Es interesante señalar que de las empresas que compusie· 
ron en origen la sociedad, una no era una fábrica destinada a 
la producción cerámica. L.1 Lucentina , S.A. constituida en 1917 
era una empresa dedicada, al menos inicialmente, a la venta y 
reventa de carbones minerales 'i vegetales. La explicación de la 
participación de La Lucentina en La Unión Cerámica reside en 
la necesidad por parte de las fábricas cerámicas de ga ran tizarse 
el abastecimiento de combustible. 

En el intervalo comprendido entre 1920 'i 1924 Y posible· 
mente a raíz de la disolución de La Lucentina en 1923 , la sacie· 
dad primitiva crece al Incorporarse un nuevo miembro: la cerá· 
mica de "Los Ángeles S.A.", tal y como ilustra el informe , fru· 
to de una inspección de la policía minera, rea li zada en 1924 a 
raíz de la desaparición de un soldado, posiblemente ahoeado 
en las canteras del Fond de Piqueres. Este informe de Fomento 
contempla un minucioso estudio de las canteras del municipio 
de Alicante, al igual que una descripción detallada de las fábri· 
cas de cerámica que consumen sus arcillas, especificando la pro· 
ducción , maquinaria, mano de obra, etc ... 

La Unión Cerámica Alic.'lntina incluía en 1924 a las fábri· 
cas Los Ángeles, El Sol, San José 'i La Cerámica Alicantina. 
teniendo arrendadas las. canteras del Fond de Piqueres. 

La cerámica "Los Angeles" era propiedad del ingeniero de 
caminos Don Antonio Sanchrs y estaba dirigida poLDon Ra· 

món LiJlo. Empleaba a ochenta obreros y producí:'1 treinta tone· 
ladas de tejas. ladrillos huecos y macizos. Contaba con tres 
prensas para teja, una para ladrillo, varias trituradoras y amasa· 
do ras. cuatro motores eléctricos (dos de 45 H.P. Y dos de 16 
H.P.) Y un horno en marcha continua . 

La cerámica "El Sol" era propiedad de la Compañía lI ijos 
de Ferrer, Vida l 'i Cía, siendo su director José Vida!' La arcilla 
procedía del Fond de Pique res y de los parajes de su propiedad 
Lo Bueno y La Peña. Contaba con cuatro prensas para tejas. 
aunque sólo dos estaban en actividad, un inyector para ladrillos 
huecos y uno para galletas de teja, tres trituradores de muelas 
venicales. dos amasadoras, un motor de vapor de 60 11 .1' .. ali· 
mentado por una caldera vertical de dos hervidores. y dos hor· 
nos. uno de dieciocho cámaras en marcha continua y otro de 
veinliseis en marcha intermitente. Lógicamente la plantilla cm· 
pleada y la producción son sensiblemente superiores - noventa 
y cinco obreros y cuarenta toneladas diarias de tejas, ladrillos 
huecos y macizos respectivamente-o 

La cerámica de ';San José" se abasteció también de las can· 
teras de l Fond de Piqueres, siendo su propic tario y director Isi· 
doro Campos. Su producción , más modesta , se limitaba a vein· 
ticinco toneladas de tejas y ladrillos huecos. Contaba con dos 
prensas para teja con moldes metálicos, una para galleta y ladri · 
110 hueco, tres molinos de piedra verticales. dos amasadoras. un 
horno cont inuo de veinte cámaras y dos motores crosle'i de gas 
pobre (uno de 40 H.P. Y otro de 25 H.P.). 

"L'l Cerámica Alicantina" no figura detallada en ellllencio· 
nado informe, pero conocemos datos sobre su estructura rclati · 
vos a 1917. Estaba formada por un edificio principal con horno 
continuo en su planta baja y cuatro pisos para el secado. Anejos 
a éste existían otros secaderos, almacenes de tierra y sa las de 
maquinaria. Además contaba con dos hornos más. uno sel siste· 
Ola Duvinage y otro del sistema Hauvart y un depósito de agua 
de seis mil metros cúbicos de capacidad. La maquinaria más sigo 
nificativa era una máquina de vapor de 50 H.P. con dos calde· 
ras de agua y dos hervidores; dos molinos trituradores con mezo 
c1adoras horizontales e instalación de vagonetas para el trans· 
porte; ci lindro laminador y máquina "rulos" para fab ricar ladri· 
1I0s; una prensa de fricción y otra automática de cinco moldes 
para fabricar tejas planas, tres máq uinas para elaborar ladrillos 
huecos; un timbre para fabricar baldosines y otro portátil para 
prensar "atolones" y adoquines. 

La creciente demanda de productos cerámicos fa vo reció la 
aparición, ya consta tada en 1924, de pequeñas empresas inde· 
pendientes con una producción más limitada y evolucionadas. 
en muchos casos, a part ir de tejares a mano. La Unión Expor· 
!adora dirigida por Don José Es tcve. empleaba sólamente vein· 
ticinco obreros y producía únicamente veinte toneladas de tejas 
y ladrillos. La maquinaria se reducía a dos prensas de tejas, dos 
gallete ras, un elevador, un molino, seis motores eléctricos. un 
motor bomba para elevar el agua y un horno continuo de diez 
cámaras. La pequeña fábrica de Rl'lmÓn Borja empleaba única· 
mente quince obreros y contaba con una prensa para tejas. una 
para galleta y ladrillo hueco, dos motores eléctricos, un horno 
intermitente de veinte mil piezas y un tejar de ladrillo a mano. 

La Unión Cerámica Alicantina pasó a partir de fines de la 
década de 19s años 20 por numerosas vicisitudes internas de las 
que dan cuenta los diversos nombramientos, liberación de at· 
cio!1es, inventarios, etc ... : para en sept iembc de 1954 disolver 
y liquidar difinitivamente la compañfa ,. 
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