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Hay que tener en cuenta que es la cerámica, materia 
delicada y frágil, la que ha proporcionado los más 
claros y casi únicos indicios al arqueólogo
e investigador, facilitando conocimientos precisos 
para la clasificación y enfoque, desde las distintas 
culturas, de la historia de la humanidad, con sus 
implicaciones técnicas, sociológicas y culturales, 
desde la prehistoria, más de seis mil años antes de 
Jesucristo.

“
JACINTO ALCÁNTARA pintor y ceramista español, 1901 - 1966
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ALFONSO
Hidalgo

ESCAPE

Barro refractario y porcelana.

45 x 12 x 10 cm

Pieza levantada mediante placas, y modelada e 
intervenida a base de grietas y desconchones para darle 
la forma final. Tras la primera cocción de bizcochado, 
se somete a una nueva cocción a alta temperatura 
con esmaltes especiales en alguna zona. Por último, 
se le aplica una tercera cocción a la pieza. En esta 
intervienen distintos materiales para darle la textura, así 
como sulfatos metálicos.

ALFONSO DAVID HIDALGO CRUZ

Úbeda, Jaén.

Grado superior en Cerámica Artística en la 
Escuela de Arte de Granada.

LOGROS: 
2019: Accésits Concurso de cerámica San Fernando de 
Henares 
2019: 1º Premio concurso de cerámica “CeramiBa” en Diseño 
nuevas formas 
2018: Exposición “5 Ceramistas con Referente” Casa Museo 
de los Tiros, Granada 
2018: Primer Premio Concurso de Cerámica San Fernando 
de Henares 
2017: Primer Premio Concurso de Cerámica de San 
Fernando de Henares 
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NUEVAS FORMAS



88

CAROL
Ray

EXTRUDED POT

Porcelana con esmaltes.

41 x 31 x 25 cm

Secciones extruidas en porcelana. Ensambladas a mano 
en forma de ánfora abierta. Decorada con impresiones 
impregnadas de óxido de hierro en el exterior. En el 
interior se decora con esmalte azul oscuro. 

CAROLINA SUSANA RAY NIÑO
Londres, Reino Unido.

Escuela de Arte de Reigate, G.B. Examen Intermedio 
de Artes y Oficios. 
Wimbledon Escuela de Arte. Diploma Nacional de 
Diseño en Escultura.

LOGROS: 
1965-1966 Profesora de arte y cerámica- Instituto de Warlingham, 
Surrey, G.B. 
1967-1968 Profesora de arte y cerámica- Instituto de Oxted, Surrey, 
G.B. 
Mención Honorífica, II Trienal de Cerámica Pequeña, Zagreb, 
Croacia.
Primer Accésit de Cerámica Tradicional, La Rambla, Córdoba.

EXPOSICIONES: 
2018. Normansfield Theatre, Teddington, Londres.
2017. “London Potters (LP) Annual Member’s Exhibition”, Morley 
Gallery, Londres.
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NUEVAS FORMAS
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CRISTOBAL
Saborit
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NUEVAS FORMAS

POLÇE

Gres, esmalte negro y esmalte abierto.

40 x 30 x 20 cm

Volumen negro con corona blanca abierta.

CRISTOBAL SABORIT MALLOL

Alcora, Castellón.

La Bisbal College of Ceramic (Girona), Spain.

LOGROS: 
2017 Honorable Mention International Festival Ceramic Of 
Mino.
2012 First Award International Competition Valladolid 
(Spain).



1212

FRANCISCO
Mas
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NUEVAS FORMAS

EARTH STAR

Barro y esmalte de baja temperatura.

43 x 63 x 23 cm

Construcción mediante churros y modelado.

FRANCISCO MAS TORTOSA

Manises, Valencia.

Titulo Ciclo Formativo de Grado Superior en 
Cerámica Artística.

LOGROS: 
Seleccionado Concurso de Cerámica de l`Alcora 2019.

Seleccionado Concurso de Cerámica Manises 2011. 



1414

JOSÉ Mª
Mariscal 1er PREMIO
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NEBULOSA

Gres con engobe de porcelana.

26 x 30 x 30 cm

Pieza torneada a mano y esmaltada con la técnica de 
cristalizaciones de Zinc. Post-tratamiento con ácidos 
para modificar el color final de la pieza.

NUEVAS FORMAS

JOSÉ MARÍA MARISCAL

Albons, Girona.

Cerámica José Mariscal

LOGROS: 
Maestro Artesano por la Generalitat de Catalunya.
Miembro de The National Council on Education for the 
Ceramic Arts (NCECA).

EXPOSICIONES: 
Piezas en el Museo Keramiek Museum of Thurnau (Alemania)
Piezas en Dunedin Fine Art Center (USA)
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Mª CARMEN
Castro
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WALLADA LA OMEYA

Terracota PT, óxidos de cobre, manganeso y hierro, 
engobe vitrificable de rutilo y esmalte transparente 
mate de baja temperatura.

35 x 35 x 10 cm

Modelado y vaciado en terracota. Decorada con 
óxidos y engobes en bajocubierta tras el bizcochado.

NUEVAS FORMAS

Mª CARMEN CASTRO ARROYO

La Rambla, Córdoba.

Graduada en Cerámica Artística en el centro 
de Artes y Oficios de San Telmo, Málaga.

EXPOSICIONES: 
Exposición de Mujeres en Arte, en el ayuntamiento de Vélez 
Málaga.
Exposición del taller de Entre-el-azar de Rosa Guerrero, en 
el museo del Torre n en La Rambla.
Exposiciones de los módulos de volumen, taller y dibujo 
artístico en la escuela de San Telmo.
Exposición CERAMIC 1719 en la Sala Mare Nostrum, La Cala 
del Moral.
Exposición Synchrony en el Centro Cultural Provincial MVA, 
en Calle Ollerías, Málaga.
Exposición Caminando Bajo Huellas desnudas en el Espacio 
expositivo Pacífico 54, Málaga.
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MERCEDES
Bernabé
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TIEMPO DE SILENCIO

Gres blanco con chamota impalpable, 
engobes, óxidos, óxidos colorantes, esmaltes 
(blanco, transparente, mate y brillante) esmalte 
verde reactivo.

15 x 27 x 27 cm

Modelado manual.

NUEVAS FORMAS

MERCEDES BERNABÉ DURÁN
Málaga.

Médica y graduada en Bellas Artes.

LOGROS: 
Seleccionada en el XXXI certamen de escultura de Ciudad 
de Álora.
Ganadora I certamen de escultura de Casabermeja en 2020.

EXPOSICIONES: 
2019. La ventana amarilla, La casa amarilla, Málaga.
2020. Exposición colectiva Somos dentro del Festival MaF, 
La casa amarilla, Málaga.



2020

MERCEDES
Lirola

MERCEDES LIROLA ORTEGA

Granada.

Técnica Superior de Artes Plásticas y 
Diseño en Cerámica Artística

EXPOSICIONES: 
2019. Sala de Arte Menfis “Cada mañana es abril”, 
Granada.
2018. Centro de la Cerámica de Triana, Sevilla 
“Silencio...se sueña”.
2017. Galería de arte Alfajar, “Deja que la vida fluya”.
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ENTROPÍA

Porcelana, esmalte, metal y cuerdas.

90 x 95 x 2 cm

Moldes y ensamblaje de piezas.

NUEVAS FORMAS
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RAFAEL
Galindo ACCÉSIT



2323

ESPACIO INCONTENIDO 

Pastas feldespáticas de elaboración propia.

35 x 40 x 30 cm

Pieza moldeada enteramente a mano sobre molde 
de cartón y sometida a dos cocciones, una primera 
a 980ºC en horno de leña y una segunda a 1110ºC en 
horno de gas.

NUEVAS FORMAS

RAFAEL GALINDO RENAU
Villarreal, Castellón.

Profesor de Formación Profesional. 
Especialidad: Vidrio y cerámica.

LOGROS: 
Coordinador de la especialidad experimental “Diseño de 
revestimientos cerámicos” en la Escola d’art i superior de 
disseny de Castellón de 1987 a 1989. 
Profesor de “Procesos de fabricación de productos 
cerámicos” en la especialidad experimental “Diseño de 
revestimientos cerámicos” en la Escola d’art i superior de 
disseny de Castellón desde 1987 a 1989. 
Profesor de la asignatura “Tecnologia cerámica” en la 
especialidad “Cerámica artística” en la Escola d’art i superior 
de disseny de Castelló desde 1987 a 1989. 
Profesor de la asignatura “Tecnología de fabricación 
de productos cerámicos”. Diploma de especialización 
profesional superior en diseño y tecnología de pavimentos 
y revestimientos cerámicos. Curso de postgrado. IMPIVA - 
AICE. Cursos 1989, 1990 y 1991. 
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RAFI
Castro PREMIO ESPECIAL LOCAL
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NUEVAS FORMAS

LA VORÁGINE

Arcilla, gres, chamota, esmaltes y sigilllata.

34 cm x 14 cm

Gres chamota aplicado en tierras sigillatas y esmaltes 
crawling. Recogido de esmalte dejando por defecto que 
deja las zonas irregulares.

RAFAELA CASTRO GÓMEZ

La Rambla, Córdoba.

Técnico Superior De Artes Plásticas Y Diseño 
En Cerámica Artística. 

Taller de Cerámica “Rafi Castro”

LOGROS: 
2017. Premio Cerámica Tradicional. Enbarro 88 edición.
2017. Premio Diseño y Nuevas Formas. Enbarro 88 edición.
2016. Accésit concurso diseño “Cerámica en Igualdad”.
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ROCÍO
Rivas
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NUEVAS FORMAS

VÍNCULO

Barro blanco de La Rambla y esmaltes. Colada 
montesa y esmalte negro.

50 x 19,5 x 25 cm

Pieza grande blanca: Realizada con planchas en 
molde de poliexpan y calada a mano
Pieza pequeña negra: Realizada por colada y calada 
a mano.

ROCÍO RIVAS GAVIÑO

Marbella, Málaga.

Licenciada en Bellas Artes por universidad 
Complutense de Madrid
Master en Arte Creación e Investigación por 
universidad Complutense de Madrid

LOGROS/ EXPOSICIONES: 
2015. Selección “Premios Nacionales de Grabado” Museo del 
Grabado Español Contemporáneo, Marbella.
2014.Selección “Premios Nacionales de grabado” Museo del 
Grabado Español Contemporáneo, Marbella.
2014. Selección “Bienal Internacional de Grabado Josep de 
Ribera” Xátiva.
2014. Selección “Proyecto Imago Mundi” Fundación Benetton 
y CAC Málaga, (itinerante).
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VICENTE
Ajenjo
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ASIMETRÍAS II

Gres, porcelana, pasta con manganeso.

49 x 55 x 41 cm

Modelado y molde por apretón con diferentes 
cocciones de 1050ºC y 1280ºC.

NUEVAS FORMAS

VICENTE JAVIER AJENJO VENTO

Quart de Poblet, Valencia.

Perito en Cerámica Artística. Escuela Superior de 
Cerámica (Manises)

Taller de Cerámica Artelux

PREMIOS: 
2021. Accésit 28º Bienal de Escultura. Meliana, Valencia.
2020. 15º Premio Nacional de Cerámica “Ciutat de Castelló”.
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YANIROCO’S
Cerámica y Alfarería Artística

TERESA SANMARTÍN CORONILLA & 
LUISA SANMARTÍN CORONILLA

Sevilla.

Técnicas Superiores en Cerámica Artística por la 
Escuela de Arte de Sevilla. 
Grado Medio de Alfarería por la Escuela de Arte de 
Sevilla.

Taller Yaniroco ́s Cerámica & Alfarería Artística

EXPOSICIONES: 
Certamen” Cerámica en Igualdad” organizado por el 
colectivo de trabajadoras de la Cerámica y Alfarería de La 
Rambla (Córdoba) y el Área de la Mujer del Excmo. Ayto. de 
dicha ciudad con el mural: “TÚ MUJER ALFARERA” (2015). 
Exposición individual “PIEL DE BARRO”, Sala Excmo. Ayto. de 
Llerena (Badajoz, Marzo 2016). 
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EL SASTRE

Papel aislante, pasta refractaria chamota.

90 x 60 x 40 cm

Dos piezas realizadas a torno, cortadas en sus 
bases y a continuación pegadas. En dureza de 
cuero, retorneado de la pieza superior para realizar 
el corpiño. posteriormente modelaje por adición 
(cordoncillo) y tallado de los detalles y forma sinuosa. 
Modelado del personaje y en dureza de cuero pegado 
a la pieza.
Reserva de látex del personaje, esmaltado blanco 
del corpiño a pincel, posteriormente decorado con 
tampones de esponja de diseño propio. Esmaltado 
de toda la pieza con aerógrafo y por último quitar la 
reserva y esmaltar con saturación de oxido de cobre.

NUEVAS FORMAS
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ALFONSO
Hidalgo

ALFONSO HIDALGO GÓNGORA

Úbeda, Jaén.

Técnico de Artes Plásticas y Diseño en 
Alfarería.

Alfarería Góngora.

LOGROS: 
Premio al mejor Stand en la Feria de Cerámica 
de La Rambla 2017.
3 Premio en el Concurso de piezas de Alfarería, 
2018.
1 Premio Concurso de artesanía de la Fundación 
Caja Jaén, 2018.
2 Premio Cerámica CERAMIBA, Lebrillo 2018.
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JIRAFA

Barro blanco.

85 x 20 x 20 cm

La pieza está realizada a torno e intervenida 
con elementos plásticos como las asas.

BIZCOCHO
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ÁLVARO
Montaño

BOTIJO ARTÍSTICO Y JARRÓN

Arcilla tradicional de La Rambla.

62 x 22 x 22 cm / 72 x 18 x 18 cm

Alfarería tradicional trabajada en torno.

ALVARO MONTAÑO DOBLAS

La Rambla, Córdoba.

Taller de Cerámica “Álvaro Montaño”.

LOGROS: 
2020. 1º Premio Local. Concurso Internacional de 
Alfarería y Cerámica de La Rambla.
2016. 1º Premio Local. Concurso Internacional de 
Alfarería y Cerámica de La Rambla.

1er PREMIO
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BIZCOCHO
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CRISTÓBAL
Gálvez

JARRÓN DE ASA GRIEGA

Barro blanco.

90 x 50 x 50 cm

Torno alto y torno bajo. Uso de laminadora.

CRISTÓBAL GÁLVEZ PÁEZ

La Rambla, Córdoba.
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20 AÑOS

Barro blanco.

120 x 50 x 50 cm

Rueda y relieves por presión.

BIZCOCHO

PREMIO ESPECIAL LOCAL
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ELENA
Puyó

ELENA PUYÓ MARTÍNEZ

Madrid.

Estudios superiores de Bellas Artes en 
Complutense de Madrid.

Taller Arte por los Rincones.

LOGROS: 
2020: Fase final XII Concurso Cerámica “Pieza 
Única” de Navarrete (La Rioja).
EXPOSICIONES: 
2019: Exposición colectiva Antimusas en CSA La 
Errante de Majadahonda.
2018: Participa en la Exposición colectiva de 
Dibujo en El Chigre de Majadahonda.
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PORRÓN - TAURO

Pasta refractaria negra chamotada y blanca 
impalpable.

35 x 24 cm

Pieza realizada en torno de alfarero con 
posterior modelado y ensamble de las distintas 
partes.

BIZCOCHO
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LUCAS
Urbano

BOTIJO Y JARRO

Barro blanco.

100 x 30 x 20 cm / 83 x 26 x 26 cm

Torno y modelado.

LUCAS URBANO PEINADO

La Rambla, Córdoba.

Alfarero Honorífico por la Asociación de 
Artesanos Alfareros de La Rambla.

LOGROS: 
18 veces ganador del Concurso de Alfarería y 
Cerámica de La Rambla.
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BOTIJOS

Barro blanco.

62 x 27 x 27 cm / 70 x 30 x 30 cm

Torno y modelado.

BIZCOCHO

ACCÉSIT
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TRADICIONAL
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CARMEN
Díaz

HÁBITAT SEGURO

Gres cerámico sobrecubierta.

25 x 40 cm

Plumilla, vitrificable y esponjados.

CARMEN DÍAZ ESCRICHE

Puerto de Sagunto, Valencia.

Curso de estudio, conocimiento y técnica 
del SOCARRAT (Artesanía tradicional del 
País Valenciá). 
Curso de decoración en porcelana 
(Diferentes técnicas). 

LOGROS: 
2017. Fase final ENBARRO-87 La Rambla
2018. Fase final ENBARRO-88 La Rambla
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TRADICIONAL
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EMILIO
Alaminos ACCÉSIT
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LAS TORRES DE SULTÁN

Porcelana artika, oro cerámico, cobre cerámico y 
esmalte.

37,5 x 44,5 x 10 cm / 37 x 45 x 10 cm / 35 x 41,5 x 9 cm

Tallado, oro tercera cocción y cristalizaciones de zinc.

TRADICIONAL

EMILIO ALAMINOS HIDALGO

La Caleta de Salobreña, Granada.

Estudios en Decoración Cerámica en Escuela 
de artes Palacio Ventura de Motril

LOGROS: 
2019. Accésit ENBARRO 
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JOSEFA
Navarrete PREMIO ESPECIAL LOCAL
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PERÚ

Esmaltes cerámicos.

70 x 78x 50 cm
 
Pincel y pera, pasta cerámica y arcilla.

TRADICIONAL

JOSEFA NAVARRATE ALCAIDE

La Rambla, Córdoba .

Taller Cerámica del Río Salado S.L.

LOGROS: 
Carta de artesana por la Junta de Andalucía. 

Accésit. Categoría Tradicional Concurso Internacional de 
Alfarería y Cerámica de La Rambla.

2002. 1º Premio. Concurso Internacional de Alfarería y 
Cerámica de La Rambla.
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JUAN ANTONIO
Escobar
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TRADICIONAL

EL RENACIMIENTO DEL BODEGÓN

Arcilla de las barrenas del Puente del Arzobispo, es-
malte en blanco y óxidos colorantes.

51 x 51 x 2 cm

Técnica de Puente del Arzobispo, pintado sobre arcilla 
extraída de las barrenas de la localidad y pintado 
sobre cubierta con óxidos colorantes.

JUAN ANTONIO ESCOBAR GÓMEZ

Puente del Arzovispo, Toledo.

LOGROS: 

2016. Maestro Artesano por la Junta de Comunidades de 
Castilla la Mancha
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JUAN MANUEL
Romero 1er PREMIO
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TRADICIONAL

VASO DE EUFRONIO

Arcilla y arcilla decantada.

45 x 52 x 52 cm

Pieza torneada, decorada con arcillas decantadas y 
cocida en atmosfera oxidante y reductora en horno 
de gas.

JUAN MANUEL ROMERO MEDINA

San Roque, Cádiz.

Formación en Talleres de Cerámica. 

EXPOSICIONES: 
Exposiciones y demostraciones de cerámica en Buñol (Valencia, en 
la década de los 80.
I Encuentro Comarcal de Artesanos del Campo de Gibraltar, 1994.
Demostraciones de la técnica rakú en escuelas de artes y oficios. 
Demostraciones de la técnica rakú en ferias del arte en San Roque, 
con la Universidad Popular.
Exposición en la Galería Municipal de Arte de San Roque, 2005.
Exposición y conferencia en la Universidad Internacional. 
Menéndez Pelayo (La Línea de la Concepción- Cádiz), 2015.
Exposición y conferencia en la asociación cultural Salamandra 
(Valencia), mayo 2018.
Exposición y conferencia sobre la cerámica ática en el Museo 
Arqueológico Provincial de Cádiz, noviembre 2018.



5656

PABLO
Tito
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ATRIL

Arcilla roja de Úbeda, engobe del Viso del Marqués, 
óxido de cobre y esmalte transparente

27 x 40 x 28 cm

Realizado con arcilla roja de Úbeda, engobe del 
Viso del Marqués con óxido de cobre y esmaltado.
Decoración calada y esgrafiado. Cocido en horno 
árabe de leña a 1000ºC.

NUEVAS FORMAS

JUAN PABLO MARTÍNEZ SÁNCHEZ 

Úbeda, Jaén.

Técnico superior de artes plásticas y diseño en 
cerámica artística.

LOGROS: 
2020 Miembro de la Comisión de Artesanía de Andalucía, en 
representación de la provincia de Jaén.
2019 Maestro Artesano nombrado por la Junta de Andalucía.
2019 Ganador del Concurso Internacional de Alfarería y Cerámica 
de La Rambla, en la modalidad de Cerámica Tradicional.
2018 Seleccionado por la diputación de Jaén, junto a otros 
compañeros artesanos y diseñadores, para crear la identidad de 
la artesanía contemporánea de Jaén.
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Mª CARMEN
Castro

Mª CARMEN CASTRO ARROYO

La Rambla, Córdoba.

Graduada en Cerámica Artística en el centro 
de Artes y Oficios de San Telmo, Málaga.

EXPOSICIONES: 
Exposición de Mujeres en Arte, en el ayuntamiento de Vélez 
Málaga.
Exposición del taller de Entre-el-azar de Rosa Guerrero, en 
el museo del Torre n en La Rambla.
Exposiciones de los módulos de volumen, taller y dibujo 
artístico en la escuela de San Telmo.
Exposición CERAMIC 1719 en la Sala Mare Nostrum, La Cala 
del Moral.
Exposición Synchrony en el Centro Cultural Provincial MVA, 
en Calle Ollerías, Málaga.
Exposición Caminando Bajo Huellas desnudas en el Espacio 
expositivo Pacífico 54, Málaga.
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INTROSPECCIÓN

Terracota PT, pigmentos de bajocubierta y esmalte de 
baja temperatura transparente.

32 x 21 x 4 cm

Modelado y bajocubierta.

NUEVAS FORMAS
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PEDRO JOSÉ
Hidalgo
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PLATO UBEDÍ

Barro rojo de la zona, engobe del Viso Marqués, es-
maltada con esmalte Miel.

60 cm de diámetro.
 
Realizado en torno tradicional retornada por detrás 
para hacerle el borde para colgarlo. Bañada con tierra 
blanca. Decorada con punzón y calada con navaja.

TRADICIONAL

PEDRO JOSÉ HIDALGO GÓNGORA

Úbeda, Jaén.

Escuela de Artes y Oficios de Úbeda.

Taller Alfarería Góngora

LOGROS: 
3º Premio en certamen de artesanía en Úbeda 1981
1º Premio de Cerámica en Málaga 1988
1º Premio de Artesanía Nacional Caja Jaén en 1991
2º Premio, pieza libre Ferialfar Salamanca 1994
2º Premio concurso a Torno Talavera de la Reyna 1998
2º Premio de Cerámica Nacional. Caja Jaén 2009
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RAFI
Castro

RAFAELA CASTRO GÓMEZ

La Rambla, Córdoba.

Técnico Superior De Artes Plásticas Y 
Diseño En Cerámica Artística. 

Taller de Cerámica “Rafi Castro”

LOGROS: 
2017. Premio Cerámica Tradicional. Enbarro 88 
edición.
2017. Premio Diseño y Nuevas Formas. Enbarro 88 
edición.
2016. Accésit concurso diseño “Cerámica en 
Igualdad”.
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NUEVAS FORMAS

TESELAS EN MOVIMIENTO

Gres, esmalte transparente, óxido colorante cobalto.

60 x 45 cm

Bajo cubierta.
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YANIROCO’S
Cerámica y Alfarería Artística
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TERESA SANMARTÍN CORONILLA & 
LUISA SANMARTÍN CORONILLA

Sevilla.

Técnicas Superiores en Cerámica Artística por la 
Escuela de Arte de Sevilla. 
Grado Medio de Alfarería por la Escuela de Arte de 
Sevilla.

Taller Yaniroco ́s Cerámica & Alfarería Artística

EXPOSICIONES: 
Certamen” Cerámica en Igualdad” organizado por el 
colectivo de trabajadoras de la Cerámica y Alfarería de La 
Rambla (Córdoba) y el Área de la Mujer del Excmo. Ayto. de 
dicha ciudad con el mural: “TÚ MUJER ALFARERA” (2015). 
Exposición individual “PIEL DE BARRO”, Sala Excmo. Ayto. de 
Llerena (Badajoz, Marzo 2016). 

CUERTAPY

Pasta roja tradicional, óxidos colorantes, esmalte 
blanco brillante y coñac transparente.

63 x 23 cm

Pieza realizada a torno (anchete), modelaje por 
adición, decoración esmaltada sobre baño por 
inmersión y decoración con aerógrafo y pincel.

NUEVAS FORMAS
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Desde 1926, coincidiendo con las fiestas mayores de la 
localidad, en el estival mes de agosto, y en honor de 
San Lorenzo, Santo Patrón de nuestra ciudad, se cele-
bra la tradicional Exposición de Alfarería y Cerámica 
de La Rambla. Los años de historia que contemplan a 
este evento lo convierten en la Exposición monográfica 
de alfarería y cerámica más antigua de España, y sin 
duda en uno de los acontecimientos más importantes 
de cuantos se celebran en esta localidad.

Desde su creación y hasta la década de los ochenta, a 
finales del siglo XX, esta exposición se configuraría bá-
sicamente como un concurso en el que poner a prueba 
la habilidad, destreza y creatividad de los maestros y 
oficiales alfareros.

Es en la década de los ochenta, cuando se producen las 
principales transformaciones en el seno del sector, que 
lógicamente tienen reflejo en la tradicional exposición.

Por un lado, los concursos, que hasta entonces sólo 
admitían una categoría, la de alfarería tradicional (de-
nominada de Blanco o Bizcocho), se enriquecen con la 
incorporación tres nuevas modalidades, que plasman la 
transformación que ha acontecido en el seno del sec-
tor: así aparecen las categorías de Cerámica, Decora-
ción y Nuevas formas. 

Por otro lado en esta década, y con el respaldo de una 
Asociación de Artesanos Alfareros recién creada, la Ex-
posición de Alfarería y Cerámica de La Rambla sufre 
una importante transformación. Deja de ser un concur-
so de alfarería y cerámica, y se convierte en una moder-
na exposición, con unos claros objetivos promocionales, 
donde conviven cuatro secciones que han sobrevivido 
hasta hoy: la zona de concursos, en la que como ya 
hemos dicho coexisten cuatro categorías, y donde se 
puede observar la faceta más artística y artesanal del 
oficio; la zona de stands de fabricantes de cerámica, 
donde se muestra el trabajo diario de los talleres arte-
sanos; la zona de stands de fabricantes de maquinaria 
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para la cerámica y de materias primas, donde se facilita el 
contacto entre ceramistas y sus principales proveedores; y 
por último el departamento de venta al «detall», donde los 
visitantes pueden adquirir un recuerdo.

En los ochenta, como decíamos, la Exposición se moder-
niza al compás de los tiempos: incorpora azafatas para la 
atención al publico, elementos telemáticos, ordenadores, 
terminales bancarios, equipos de climatización y megafo-
nía, etc.., se anuncia en TV, radio, prensa escrita, Internet, 
se publica una revista promocional del evento, carteles, 
trípticos…La Exposición asiste a un profundo proceso de 
transformación y modernización.

Hoy la Exposición se encuentra ante un nuevo reto, los 
tiempos cambian, y el modelo organizativo y las fechas de 
celebración requerían de una redefinición. En la actualidad 
la exposición ha reforzado el nombre con una denomina-
ción con más entidad “ENBARRO” Feria de Alfarería y Cerá-
mica de La Rambla, ha cambiado de fecha, celebrándose 
de forma separada. También ha cambiado de ubicación, 
donde además de la muestra se realizan numerosas activi-
dades en las que los visitantes pueden interactuar y se está 
haciendo un especial esfuerzo por mejorar los concursos de 
la exposición, con tres medidas muy concretas: incremento 
de las dotaciones económicas de los premios, apertura a la 
participación de artistas y artesanos de cualquier parte de 
España y el mundo, e incremento de la promoción de es-
tos concursos a muy diferentes niveles (artesanos de todo 
el país y fuera de él, Asociaciones de Artesanos, Revistas 
especializadas, Escuelas de Cerámica y de Bellas Artes.. .). 

En esta edición, la 91 la Exposición se dirigió a las Caballe-
rizas Reales de Córdoba, donde, 15 alfareros/as y ceramis-
tas de la localidad, mostraron a Córdoba y sus visitantes 
la inmensa variedad y calidad que La Rambla posee en 
alfarería y cerámica. Más de 300 personas disfrutaron con 
los talleres de modelado, pintura y torno en las categorías 
de infantil y adulto. 

La apuesta es clara, consagrar este concurso como uno 
de los más importantes en el ámbito de la alfarería y la 
cerámica a nivel nacional e internacional, y hacer de esta 
exposición un fenómeno cultural y artístico, referente obli-
gado en el mundo de la cerámica.
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LUIS TORRES
Ganador premio Nuevas Formas en

ENBARRO 2020

La COVID-19, conocida comúnmente como la enfermedad del 
coronavirus, es tomada por científicos y otros expertos como un recurso 
del planeta para curarse de su peor virus: el ser humano.

Durante el confinamiento, ha sido común ver en televisión y redes 
sociales imágenes de animales tomando el espacio de la ciudad, de 
zonas urbanas “invadidas” por hierbas y plantas. Noticias como la 
disminución de la contaminación ponen de manifiesto que la actividad 
humana es un virus para el planeta. En el proyecto “Who’s the virus” 
(“¿Quién es el virus?” en español), Luis Torres ha querido plasmar este 
concepto usando la mascarilla, el elemento más característico de esta 
crisis, como lienzo sobre el que modelar y plasmar elementos que hacen 
de metáfora de la relación entre el ser humano y el planeta antes, 
durante y después de la crisis sanitaria.

Centrándonos en las tres piezas ganadoras de estos concursos, 
la pieza Flora muestra cómo lo vegetal, la humedad, la hierba 
o verdina va apoderándose de la mascarilla y haciéndola su 
propio ecosistema. En la pieza Fauna, la mascarilla simula la 
cama perfecta para un nido de pájaros de ciudad. Por último, la 
pieza Pollution representa la auto-purificación del aire durante 
el confinamiento, representada mediante el desplazamiento de 
partículas esmaltadas en negro, que van aclarándose y dejando 
la mascarilla limpia.

WHO’S THE VIRUS II - FLORA / WHO’S THE VIRUS III - 
FAUNA / WHO’S THE VIRUS IV - POLLUTION

Gres, lavado de óxidos y esmaltes a 1210ºC. Año: 2020
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WHO’S THE VIRUS
Las piezas ganadoras en los concursos no son únicas, sino que forman 
parte de una serie de piezas, todas mascarillas, cada cual metáfora de 
un aspecto que reflexiona sobre este concepto. Todas comparten la 
técnica, el modelado con pasta de gres y papel, el lavado de óxidos, 
esmaltes a 1210ºC y lustres metálicos. 

La obra, gracias a este concurso, ha tenido 
repercusión internacional, siendo una de las 
piezas seleccionada para formar parte de la 
exposición Respiro Luego Existo, en México; o la 
exposición SOLXS, comisariada por la galería 
germano-mexicana TRAUM Galerie.

LUIS TORRES CERAMICS
La Rambla (Córdoba). España
torresfernandezlm@gmail.com
www.luistorresceramics.com
@luistorresceramics
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SARA ZANINI
Sangre italiana en ENBARRO

El año 2020 fue para todos trágico y lleno de imprevistos. También hizo 
que la gente tuviera que mirarse a sí mismo y preguntarse qué puedo 
hacer si tengo que pasarme todo el día en casa, y mañana, y pasado 
también; y no sé hasta cuándo. 

Los artistas estaban en una tesitura difícil pero a la vez interesante de 
resolver, cómo puedo reinventarme y hacer de este tiempo y espacio un 
recurso últil para mi producción o evolución. 
En Enbarro estamos muy agradecidos a todos aquellos artistas que 
pese a todo este revuelo decidieron presentarse al concurso en una de 
sus ediciones más complicadas, tal como lo hizo Sara.

Sara Zanini nació en Verona en 1984 y empezó primero con la sociología, 
la antropología y el desarrollo internacional (en Padua y luego en París), 
para después dejarlo todo, irse a Sevilla y dedicarse a la cerámica.
La plasticidad de la materia es lo que la acercó a esta disciplina, que 
complementa con otras formas de experimentación artística como la 
pintura mural, la ilustración, el mosaico y la serigrafía.
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Cada una alimenta a las otras y refleja la gran curiosidad y eclecticismo 
que caracteriza su trabajo. Su pasión por el color, la repetición, la 
estética pop y la influencia de la religión católica se exprimen en piezas 
que enaltecen la experiencia personal vivida sin olvidar relacionarla con 
la idiosincrasia de cada entorno social.

En su obra presentada a Enbarro 2020 podemos observar un diálogo 
entre lo más orgánico y lo más refinado. La sutileza encontrada en el 
paso del tiempo y la valentía a la hora de afrontar la muerte.

LA SUBLIME DESCOMPOSICIÓN DEL SER Nº1

Arcilla blanca de baja temperatura PA ; gres fibra de papel PaperClay (para 
las hormigas); esmalte blanco mate 5880; esmalte Titan color oro. 

Plato: 33 cms de diámetro
Caja/cuenco en forma de corazón: 12x15x6 cm 

Todos los elementos han sido modelados a mano y aplicados sobre un plato 
hecho al torno. El esmaltado ha sido aplicado con la técnica de baño y con 
pistola. El acabado dorado ha sido pintado con esmalte color oro. 

Se trata de una obra cuyo significado ha ido tomando complejidad durante su 
largo proceso de realización.
Inicialmente se trataba de expresar de forma irónica la voluntad de utilizar el 
corazón sin relación con los sentimientos y las emociones, en este caso como 
contenedor y elemento central de un rico y surrealista plato de gastronomía 
andaluza.
Añadiendo hormigas doradas he querido destacar la putrefacción de los seres 
vivos, como forma de aceptación de su mortalidad y de exorcismo del miedo 
a la muerte intrínseco en el ser humano.
En definitiva se trata de un homenaje al carácter perecedero del ser y de los
sentimientos.

SARA ZANINI
sara.zanini@hotmail.com
www.szanini.com
@mme_zanini
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MAGALI POMIER
Cruce de Culturas

Magali Pomier lleva más de 5 años ya dedicándose a la alfarería y la 
cerámica, influenciada por las distintas culturas que forman parte de su 
identidad: Francia, Chile, Corea y España.
Se formó en Huelva con David Dominguez de Beas, y en Corea del Sur 
con Kim Ki Chul de Gonjiam, Jang-Hi Huan de Icheon, y el maestro Cho 
Seong Hyuen de Seúl.

Es una apasionada de la herencia tradicional artesana de aquellas 
culturas en las que ha bebido e intenta extraer la forma de otorgarle 
una mirada contemporánea.

En 2018 participó en Enbarro por primera vez. Ya son tres veces las que 
esta artista nos ha dado la oportunidad de disfrutar de sus exquisitas 
piezas. La última vez, en 2020, dio el salto a la categoría de Diseño y 
Nuevas formas en Cerámica con la obra Chimera.

La técnica utilizada de decorado y torno viene de la dinastía coreana 
Goryeo o Koryo (918-1392). Dejando patentes las influencias culturales 
por la forma en trabajar la arcilla y los elementos naturales que 
componen la obra final.

En esta corriente artística cerámica existe una especie de exigencia por 
la perfección, obsesión intrínseca en la sociedad corena. 
Rigor y voluntad en el exterior, y corazón que se deja entrever poco a 
poco, sin prisas, en el interior. 
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Aceptando la idea de que la cerámica tradicional ha sido muy 
importante para la sociología y el conocimiento de nuestros 
antepasados, Magali, ha querido explorar con Chimera sus propias 
raíces y con ello construir nuevas preguntas sobre quién soy, de 
dónde vengo y a dónde voy.

El jarrón interno decorado en rojo lleva un grabado de un dragón 
apenas visible, una chimera mitad mujer mitad pájaro mirándose 
en un espejo, vigilada por otro dragón y un cocodrilo en su capa 
exterior. 
La libertad enjaulada por pensamientos conservadores tradicionales, 
o quizás solamente la timidez a la hora de expresarse tal como uno 
es en una sociedad moderna.

CHIMERA

Gres blanco BT

23x17 cm 

MAGALI POMIER
kookinja@gmail.com
@odettes_ceramic
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LOS ORÍGENES DEL SECTOR 
ALFARERO RAMBLEÑO 

(SS. XVI-XIX) 
ÁNGEL Mª RUIZ GÁLVEZ

Universidad de Córdoba

 Aunque existen evidencias de la fabricación 
de cerámica en La Rambla y su entorno desde la 
Prehistoria, los orígenes de la principal industria de 
nuestra ciudad tal como la conocemos hoy debemos 
de situarlos en la época Bajomedieval (siglos XIV-
XV), periodo histórico al que pertenecen los primeros 
testimonios materiales y escritos sobre el sector 
conservados. Desde entonces y hasta la actualidad, 
la actividad ha experimentado numerosos cambios y 
transformaciones, habiendo dejado un extenso legado 
que abarca desde los antiguos alfares tradicionales, a 
herramientas, piezas de cerámica, documentación de 
archivo, fotografías antiguas, etc., a lo que hay que 
añadir los valiosísimos testimonios orales transmitidos 
por nuestros mayores. Un importante patrimonio 
cultural que posee un extraordinario potencial turístico 
por sí mismo, al tiempo que constituye una fuente de 
información fundamental para estudiar la evolución 
histórica del sector, tal como mostraremos en las 
páginas que siguen.

 La Rambla aparece ya desde el siglo XVIII 
como uno de los principales centros alfareros de la 
región andaluza. A finales de la expresada centuria 
poseía nada menos que treinta y dos talleres de 
cerámica, siendo la segunda localidad en número de 
alfares tan sólo por detrás de Sevilla (50 alfares), pero 
por delante otras importantes localidades alfareras 
como Guadix (30) o Andújar (24). 

 Pero, ¿cómo era la actividad que se 
desarrollaba en estos talleres?. Hasta bien entrado el 
siglo XIX el sector alfarero rambleño se caracterizó 
por presentar una estructura gremial propia de las 
economías tradicionales, algunos de cuyos rasgos se 
mantuvieron hasta tiempos relativamente recientes. 
Aunque a menudo se suele utilizar el término gremio 
de manera coloquial para aludir a cualquiera de los 
aspectos relacionados con una profesión, su verdadero 
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significado histórico es mucho más concreto, haciendo 
referencia a los sistemas productivos que imperaron 
durante el denominado Antiguo Régimen. Estos 
sistemas productivos se caracterizaron siempre por 
la intervención de las autoridades municipales en la 
economía local a través de una férrea normativa en 
la que se regulaba de manera minuciosa el ejercicio 
de cualquiera de las actividades profesionales. Entre 
los aspectos objeto de regulación en el caso de los 
alfareros figuraban la clasificación y jerarquización 
de los trabajadores en función de sus habilidades, 
pericia, y experiencia acumulada; el establecimiento 
de los salarios en función de sus rango; la tipología de 
las piezas fabricadas; los precios de las mismas; y la 
provisión de instrumentos de vigilancia encargados del 
cumplimiento de las normas establecidas entre otros.

 Según la documentación de la época, los 
trabajadores de la industria alfarera rambleña se 
dividían en maestros, oficiales y aprendices, estructura 
que ha permanecido hasta bien entrado el siglo XX. De 
ello da buena cuenta la información suministrada por el 
Catastro de Ensenada, según la cual La Rambla contaba 
hacia 1752 con quince maestros de “alfarero y cantarero”, 
seis oficiales y tan sólo dos aprendices, lo que sumaban 
un total de veintitrés personas, pudiéndose advertir la 
presencia de apellidos vinculados al trabajo del barro en 
nuestra localidad desde siempre (Cuadro 2).

 Aunque en principio pueda parecer una cifra 
pequeña, en realidad se trata de un número muy 
superior al de otras localidades del entorno. Por estas 
mismas fechas, la propia capital cordobesa poseía 
tan sólo dieciocho individuos empleados en el sector, 
Puente Genil catorce, y Montilla veinte. No obstante, de 
cara a una correcta valoración de estos datos, conviene 
advertir de la posible ocultación de información de 
la fuente, así como de la movilidad y el pluriempleo 
vinculado a los trabajadores de la profesión. Así, 
resulta conocido como la mayor parte de los alfareros 
cesaban su actividad durante los meses de invierno, 
aprovechando para trabajar en las faenas agrícolas, 
fundamentalmente en la recogida de aceituna, así 
como la compaginación del oficio con otras tareas en 
función de las necesidades familiares y la demanda 
de género. Del mismo modo, es sabida la importancia 
de la participación de la mano de obra femenina en 
los alfares, encargándose de las labores de preparado 
del barro y acabado de las piezas, hecho que aparece 
documentado por primera vez para el caso de La 
Rambla en el año 1784 en el denominado Censo de 
Manufacturas.
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 Otro de los aspectos que aparecen regulados 
en las fuentes de la época es el de los salarios, los 
cuales oscilaban a mediados del setecientos entre tres 
reales de vellón al día de los maestros, y los dos reales 
de los oficiales, mientras que a los aprendices se les 
pagaba únicamente con la comida, la cual se valoraba 
en un real. Estos emolumentos debían ser respetados 
por todos, no debiendo ni sobrepasarse ni aminorarse, 
con el propósito de que todos los trabajadores gozasen 
de las mismas condiciones.

 En cuanto a la tipología de las piezas 
elaboradas, éstas eran conocidas bajo el nombre 
genérico de “Barros de La Rambla”. Su tamaño, 
medidas, acabado y precios eran igualmente objeto 
de codificación en la normativa de la época. La mayor 
parte de estas producciones consistían en utensilios 
de barro blanco sin vidriar, lo que no significa que 
no existiera cerámica vidriada, ya que su presencia 
está bien documentada desde los siglos XV al XVIII, 
si bien ésta debió de ser minoritaria. Entre los objetos 
fabricados destacaban las alcarrazas de diferentes 
formas, tamaños y acabados, es decir, la típica jarra de 
arcilla blanca. A ello habría que añadir los cántaros, las 
botellas, las botijas, las jarrillas y los llamados juguetes, 
cacharros de pequeño formato con una ejecución muy 
cuidada que tenían una finalidad decorativa. Resulta 
curiosa la diferenciación en la documentación entre 
alcarrazas “ordinarias y especiales”, en clara referencia 
a los objetos fabricados en serie, de manera más 
estandarizada, y aquellos otros más singulares con 
formas, tamaños y acabados más llamativos con piezas 
finas y elegantes decoradas a manguilla elaboradas 
bajo pedido similares a las piezas rambleñas que se 
conservan en la actualidad en el Victoria & Albert 
Museum de Londres. En ocasiones, esta producción 
“especial” podría incluso a llegar a ser superior a la 
normalizada. Según el citado Censo de Manufacturas 
de 1784, en algunos de los talleres de La Rambla se 
llegaban a producir hasta 1.200 piezas al año, de las 
cuales 100 eran ordinarias, 60 superfinas, 180 sencillas, 
60 botijas, 500 juguetes pequeños y 300 juguetes 
mayores. 

 El precio de estos utensilios dependía de 
su tamaño y decoración, siendo igualmente objeto 
de regulación, como hemos señalado más arriba. 
Sabemos que en 1548 doña Isabel de Mendoza, señora 
de Benamejí, compró diecinueve piezas de cerámica 
rambleña de pequeño formato a cinco maravedís 
cada una, y dos cacharros grandes de doce maravedís 
cada uno, ascendiendo la cuenta total a 119 maravedís. 
Del mismo modo, conocemos una lista de precios de 
la cerámica de La Rambla de 1680 conservada en el 
Archivo Municipal de la capital cordobesa. Así, una 
alcarraza de azumbre (antigua medida castellana 
que equivalía a 2,016 litros), valía diez maravedís; una 
alcarraza grande, ochenta maravedís; una jarrilla 
pequeña, cuatro maravedís; y un cántaro de arroba, 
dos reales.
 Todo indica que la pieza estrella de la alfarería 
rambleña fue en tiempos pasados  la alcarraza, 
existiendo numerosas referencias a la misma en los 
textos de la época. Es el caso del famoso trinitario de 
nombre ignoto, autor de una Historia de La Rambla 
fechada en 1778 en la cual refiere “existe una porción de 
hombre que se ocupa en la labor del barro formando 
alcarrazas y otros vasos de varias trazas, cortes y 
figuras, que por razón de lo fino de la greda y lo curioso 
del arte se hacen apreciables en todas las partes donde 
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se conducen y presentan”. Por estos mismos años, don 
José de la Portilla y Gálvez, vicario de la población 
informaba al geógrafo real don Tomás López de 
que “todo el comercio de la población rambleña se 
centraba en alcarrazas y otros vasos de barro muy 
finos, que se estiman mucho donde se llevan a vender” 
en la correspondencia que este último recabó para la 
elaboración de su inconcluso Diccionario Geográfico. 
También alude a estos cacharros tan característicos 
don Pascual Madoz en su Diccionario Geográfico-
Estadístico publicado hacia 1850, quien en la entrada 
dedicada a La Rambla afirma, “en lo que hay una 
industria casi exclusiva es en las doce fábricas de 
alfarería que se cuentan en la actualidad, destinadas 
todas a la construcción de vasijas o alcarrazas para 
beber agua: se hacen de todas las figuras y dimensiones 
y de la mayor finura, en términos de ser muy apreciadas 
hasta en poblaciones bastante distantes, y formarse 

con ello un buen comercio”. Y en términos bastante 
similares se expresaba en 1873 el erudito local don José 
Mª de Cárdenas y Aguilar, autor de otra obra sobre 
historia de la población que ha permanecido inédita, 
el cual al abordar el estudio del tejido productivo de 
la población expone que existen “nueve ruedas o 
máquinas para fabricar alcarrazas de barro blanco, de 
todas dimensiones y figuras, muy apreciadas en todas 
las Andalucías por lo que enfrían el agua”.

 Además de estas referencias, tenemos 
constancia de la presencia de alcarrazas rambleñas 
entre los productos cordobeses exhibidos en las 
Exposiciones Universales celebradas a lo largo de los 
siglos XIX , como la de París de 1867 o la de Filadelfia 
del año 1876, en las que los visitantes pudieron admirar 
la destreza de los alfareros de nuestra ciudad.
 Sin embargo, llama poderosamente la atención 
en todos estos autores la ausencia de referencias a 
los famosos botijos rambleños, cuya presencia no se 
detecta hasta el año 1870 aproximadamente. A esta 
fecha pertenecen los magníficos ejemplares que se 
custodian en el mencionado Victoria & Albert Museum 
de Londres. Al día de hoy, se puede decir que estos son 
los botijos rambleños de mayor antigüedad de los que 
tenemos constancia. No obstante, en tiempos recientes 
están siendo localizadas piezas de similar factura en 
colecciones privadas, como el espléndido ejemplar 
hallado por nuestro amigo José Salas, que presenta 
el cuño del alfarero Antonio León el cual sabemos que 
trabajó en torno a 1860, lo que permite retrotraernos 
al menos una década más en el tiempo. Su presencia 
en las producciones alfareras aumentó conforme 
avanzamos en el tiempo. En 1909 los alfareros de la 
localidad  donaron “una importante remesa de frescos y 
panzudos botijos” para los soldados del ejército español 
que combatían en el norte de África, según se recoge 
en el diario La Vanguardia de fecha 18 de septiembre 
de 1909. 
 A partir de este momento, las referencias a 
los botijos rambleños comienzan a ser cada vez más 
abundantes, al tiempo que disminuyen las alusiones 
a las alcarrazas, lo que constituye un fiel reflejo de la 
progresiva sustitución de las segundas por el primero 
hasta convertirse en la pieza más emblemática de la 
alfarería tradicional rambleña. Pero, ¿qué hecho pudo 
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condicionar este cambio?. No lo sabemos con total 
seguridad, aunque resultan cuanto menos curiosas 
las críticas lanzadas a las alcarrazas rambleñas por el 
ilustre militar e historiador baenense Francisco Valverde 
Perales, quien en su Historia de la villa de Baena, de 1903 
señalaba a las alcarrazas rambleñas como una de las 
causas de la propagación de la tuberculosis  que causó 
una gran mortandad en la época. En palabras de este 
autor “en Baena, especialmente en verano, se colocaban 
en todas las casas, en un punto visible generalmente, 
jarras de barro de La Rambla, en las cuales beben, no 
solo la familia y sus allegados, sino también cuantas 
personas entran con sed en el domicilio. Lo poroso del 
barro hace que se adhieran fácilmente a él residuos de 
saliva, alimentos y microbios de todas clases que recoge 
el que bebe después y, a veces con ellos, el germen 
de mortales dolencias”. Para evitar la propagación 
de la enfermedad instaba al vecindario a que tomara 

medidas profilácticas, sustituyendo las jarras de arcilla 
blanca bien por vasos de cristal o bien por botijos, 
según el propio autor práctica muy difundida en otras 
provincias del país. El hecho de que el botijo permitiera 
beber a chorro, sin el contacto físico de la boca con el 
barro, lo convertía en un útil mucho más higiénico que 
la jarra, hecho que pudo ser un factor determinante a 
la hora de incrementar su demanda en detrimento de 
otros utensilios. 
 Finalmente, otro de los elementos definitorios 
de la estructura gremial del sector alfarero rambleño 
fue la existencia de instrumentos de control de la 
actividad desarrollada en el seno del mismo. Este 
hecho se concretó en la existencia del cargo de veedor 
de alfarería, una especie de “inspector” nombrado 
por el propio Ayuntamiento que tenía como misión 
vigilar por el cumplimiento de todo lo relacionado 
con la producción alfarera (características de las 
piezas, sueldos, calidades, horas de trabajo, precios, 
etc…). El hecho de que este oficio esté perfectamente 
documentado en La Rambla y de que no exista en 
otras poblaciones del entorno, constituye una prueba 
elocuente de la importancia que el sector tenía en la 
población.
 Aunque por el momento tan sólo tenemos 
constatada su presencia entre los años 1719 y 1794, con 
toda seguridad también debió de existir en las centurias 
precedentes (Cuadro III). Según diferentes testimonios, 
este cargo era desempeñado por los maestros alfareros 
“mejores, hábiles y suficientes”, pudiéndose suceder 
en él durante varios años consecutivos. En ocasiones, 
incluso, el cargo fue desempeñado por dos personas 
al mismo tiempo, con el fin de repartirse las tareas 
de inspección y evitar cualquier tipo de favoritismo 
por parte de alguno de ellos. En el siguiente cuadro 
recogemos la identidad de buena parte de los alfareros 
que ejercieron este cometido durante el siglo XVIII. Las 
lagunas existentes se deben a la pérdida de algunas 
de las Actas Municipales, no obstante casi con toda 
seguridad, disponemos de la mayor parte de los 
nombres de los mismos.
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 Sin lugar a dudas, todos los rasgos descritos 
con anterioridad constituyen un fiel exponente de la 
incidencia del sistema productivo gremial en el sector 
alfarero local, así como de la importancia que éste 
tuvo en el pasado. Como queda puesto de manifiesto, 
abundan los materiales de todo tipo que hablan sobre 
la alfarería rambleña, suministrándonos información de 
gran interés para su conocimiento. Esta circunstancia 
contrasta con el escaso número de trabajos que se han 
dedicado a su estudio hasta el momento, lo que se ha 
traducido en un desconocimiento de la rica realidad 
descrita en estas páginas, situación que urge cambiar 
con la puesta en marcha de ambiciosos proyectos de 
investigación que permitan recolocar al sector en el 
lugar que le corresponde.   
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