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ÁNGEL LEAL ALCAIDE

    

FAMILIA MESTRE EN PUERTOLLANO

A raíz del conocimiento del “terrible atentado”  que sufrió una 

Revista Cerámica de Antonio Vivas, 
cuando por circunstancias muy especiales cayó en mis manos el 
nº 4 de esa publicación en el transcurso del año 1979, un año an-

-

balneario y la Fuente de Agua Agria.

Es Miguel Fernando Gómez Vozmediano, en la obra citada, 
-

-

a Carlos Mestre y Marzal y referencia su obrita en relación con 
la cerámica, referenciando algunas observaciones respecto a las 

-

reflejado en el Anuario-Guía-Consultor e Indicador de Ciudad Real 
y su Provincia de 1906 la presencia de otro Mestre en Puertollano: 

-

Arriba: Botija con nombre y espiga diferente  y en cadeneta por debajo 

de las asas.
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-
CÁN, nace en 1790 en Valencia, en 1817 se titula como médico, el 

Casado con Pascuala Marzal Galiana en Valencia dónde tuvo 
sus dos primeros vástagos: Carlos y José María. Emigran a Ma-
drid y en 1824 ejercía de Médico titular en Villarrubia de los Ojos 
(Ciudad Real) y en Septiembre del mismo año llega a Puertollano 

atención de ilustres perso-

de Valencia, el General 
Narváez.

Muere en Puertollano 
en 1855, a los 65 años de 
edad,  debido a una epide-
mia de Cólera.

CARLOS MESTRE 
MARZAL. Hijo de Carlos 
Mestre Porcán y de Pas-
cuala Marzal, nacido en 
Valencia en 1818, llega a 
Puertollano en 1824, con 

José María. Se licencia en 
la facultad de Medicina de 
la Universidad de Madrid. 
Ejerce como médico de 

escritor. Antes de regresar 
a Puertollano a ocupar la 

su padre a su muerte, re-
corrió media España, de 
Andalucía a Asturias, don-
de probablemente contra-
jo matrimonio con Juana 

-

villa nacieron otros cuatro.
Nos vamos a centrar más en su relación con los alfareros y 

-

Real. 

estudio sobre su flora y su fauna. 

poco azulada, muy pura y refractaria, llamada tierra blanca la 
-

bitaciones, pudiendo emplearse muy bien en la confección de 
ladrillos y crisoles refractarios, en la alfarería fina y aún en la 
fabricación de porcelana combinándola con una base alcalina. 
No es raro tampoco observar la arcilla colorada por el oxido de 

también los alfareros del pueblo para fabricar el vidriado; ob-

(página 18 de la obra).
-

tro fábricas de alfarerías, 
cuatro de tejas y ladrillos 
y tres de cal. En la pági-

Ojailén están las tejeras, 
en  donde se fabrican te-
jas y ladrillos de la mejor 
calidad, gracias a la ex-

menos ricas las canteras 
de sus inmediaciones, así 
como los bancos de caliza 
al N. de la población cer-
ca del Arroyo empedrado, 
las cuales proporcionan 
las piedras suficiente para 

preparados al efecto para 

Este médico-escritor 

o menos a las mismas 

padre, desde su regreso a 
-

ta la publicación de esta 
-

bajaban en Puertollano las 
siguientes familias:

Familia Valderas. En esta 

Antonio. La otra regentada por un tío de Teodoro, Pablo Valderas 

y Antonio Valderas Mora (1849-1928). También trabajaba, pero no 

junto a un pariente suyo, Jacinto Antonio Valderas Ávila) en la fa-

>

Botija con decoración de círculos encadenados y espiga. Museo Formma.
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Familia Gutiérrez. Con respecto a esta familia, Antero tendría 
aproximadamente 25 años cuando se publica la obra, nació en 

-

Respecto a la familia Grande, Mestre Marzal conocería a Ángel 
-

guez (1849-1901).

-
cillas blancas sólo para la decoración de sus piezas y no para la 
fabricación de porcelanas como sugiere en su obra. La decoración 
típica de las piezas locales, partiendo de lo investigado en princi-

-

-

a su madre dibujando piezas realizadas por su padre con un pincel 

-
dad. Todas las piezas decoradas con estas arcillas blancas fueron 
en principio atribuidas al alfar de Juan Grande e incluso se pensó 

el de Pablo Valderas Gijón también usaron de esa arcilla blanca 
-

piezas decoradas con el mismo motivo pero sobre otra decoración 

-

están corrientes y con ellos se abastecen todos los pueblos co-
-

Izquierda: Botija con decoración de círculos encadenados y espiga. Museo Formma. Derecha: Botija  con decoración de espiga.


