FAMILIA MESTRE EN PUERTOLLANO
ÁNGEL LEAL ALCAIDE

A raíz del conocimiento del “terrible atentado” que sufrió una
FG NCU GUEWNVWTCU FGN EÃNGDTG EGTCOKUVCGUEWNVQT 'PTKSWG /GUVTG
'UVGNNGUGP/CPKUGUFWTCPVGGNOGUFG,WNKQRCUCFQSWGFGTKXÎ
GPXCTKCUPQVCUFGSWGLCUFGUFGGNOWPFQFGNC%GT¶OKECPQVCU
CNCSWGOGUWOQ
2CTCOÈ'PTKSWG/GUVTGHWGWPQFGNQURTKOGTQUEGTCOKUVCU
SWG EQPQEÈ C VTCXÃU FG NC 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 anVGUJCDÈCOQUEQOGP\CFQPWGUVTCCPFCFWTCGPGNőOWPFKNNQFGNC
EGT¶OKECŒEWCPFQ)TCEKJCDÈCRTQITCOCFQJCEGTWPEWTUQFGEGT¶OKECGPNC'UEWGNCFG.y$KUDCN )KTQPC CRTQXGEJCPFQGNXKCLGFG
DQFC[SWGCNHKPCNPQUECUCOQUCNNÈOKGPVTCUTGCNK\CDCGNEWTUQ
'NCRGNNKFQ/GUVTGCNOCTIGPFGGUVCJKUVQTKCGUWPCRGNNKFQ
SWGGUVWXQOW[NKICFQEQPNCEGT¶OKECRWGTVQNNCPGTCFGNUKINQ:+:
[EQPNCJKUVQTKCNQECNFGGUQUCÌQUUW$CNPGCTKQ[UWUIGPVGU
5QPXCTKQUNQUJKUVQTKCFQTGUNQECNGUSWGPQUTGHKGTGPNCXKFCFG
GUQUXCNGPEKCPQUNQUő/GUVTGŒGP2WGTVQNNCPQ[UWTGNCEKÎPEQPGN
balneario y la Fuente de Agua Agria.

Es Miguel Fernando Gómez Vozmediano, en la obra citada,
SWKGP  JCEG WPC ITCP TGUGÌC FG NC HCOKNKC /GUVTG GP 2WGTVQNNCPQFGFKE¶PFQNGWPECRKVWNQFGSWKPEGR¶IKPCUEQPGNVÈVWNQő.QU
HWPFCFQTGUFGNCECUCVGTOCNNCHCOKNKC/GUVTGŒ[GPUWEQNCDQTCEKÎPEQPPWGUVTQVTCDCLQő.CQNNGTÈCGP2WGTVQNNCPQŒPQODTCUÎNQ
a Carlos Mestre y Marzal y referencia su obrita en relación con
la cerámica, referenciando algunas observaciones respecto a las
CTEKNNCU[UWHCDTKECEKÎPSWGO¶UCFGNCPVGXGTGOQU
2QTNQSWGGNCRGNNKFQ/'564'GUV¶OW[XKPEWNCFQEQP2WGTVQNNCPQFGUFGGNUKINQ:+:[RTKPEKRKQFGN::[CSWGJGGPEQPVTCFQ
reflejado en el Anuario-Guía-Consultor e Indicador de Ciudad Real
y su Provincia de 1906 la presencia de otro Mestre en Puertollano:
%GEKNKQ/GUVTG/CTVÈPG\SWGHKIWTCEQOQ(CTOCEÃWVKEQ[SWGRWG- >

Arriba: Botija con nombre y espiga diferente y en cadeneta por debajo
de las asas.
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> FGUGTOW[DKGPJKLQFG%CTNQU/GUVTG/CT\CN[FG,WCPC/CTVÈPG\ poco azulada, muy pura y refractaria, llamada tierra blanca la
JCDTÈCSWGKPXGUVKICT 

EWCN VKGPG WP QNQTEKNNQ CITCFCDNG [ UKTXG RCTC LCNDGICT NCU JCbitaciones, pudiendo emplearse muy bien en la confección de
.15/'564''027'461..#01%#4.15/'564';214- ladrillos y crisoles refractarios, en la alfarería fina y aún en la
CÁN, nace en 1790 en Valencia, en 1817 se titula como médico, el fabricación de porcelana combinándola con una base alcalina.
OKUOQCÌQGPGNSWGUGETGCGN%WGTRQFG/ÃFKEQU&KTGEVQTGUFG No es raro tampoco observar la arcilla colorada por el oxido de
#IWCU/KPGTCNGU[$CNPGCTKQU
JKGTTQQRQTUWJKFTCVQEQOQUGXGGPNCOCTIGPFGNTKQ[EQPNC
Casado con Pascuala Marzal Galiana en Valencia dónde tuvo EWCNGNCDQTCPEQOQNNGXQFKEJQNCUVGLCU[NCFTKNNQUGORNG¶PFQNC
sus dos primeros vástagos: Carlos y José María. Emigran a Ma- también los alfareros del pueblo para fabricar el vidriado; obdrid y en 1824 ejercía de Médico titular en Villarrubia de los Ojos UGTX¶PFQUGGPOWEJQURWPVQURGSWGÌQUHKNQPGUFGGUVCCTEKNNC
(Ciudad Real) y en Septiembre del mismo año llega a Puertollano HQTOCPFQQETGU[CNOCITGUSWGUWTECPNQUGUVTCVQUGUSWKUVQUQ
EQOQ&KTGEVQTFGN$CNPGCTKQ
(página 18 de la obra).
'PCRTWGDCNCEQPUVTWEEKÎPFGWPOQFGTPQ$CNPGCTKQGP
'PNCR¶IKPCCNJCDNCTUQDTGNCKPFWUVTKCNQECNFGUVCECEWC2WGTVQNNCPQ SWG CVTCLQ NC
tro fábricas de alfarerías,
atención de ilustres persocuatro de tejas y ladrillos
PCLGUFGNCVCNNCFGN&WSWG
y tres de cal. En la págide Valencia, el General
PC  RQFGOQU NGGT # NC
Narváez.
OCTIGP K\SWKGTFC FGN TKQ
Muere en Puertollano
Ojailén están las tejeras,
en 1855, a los 65 años de
en donde se fabrican teedad, debido a una epidejas y ladrillos de la mejor
mia de Cólera.
calidad, gracias a la exCARLOS
MESTRE
EGNGPVG CTEKNNC SWG JC[ GP
MARZAL. Hijo de Carlos
CSWGN VGTTGPQ PQ UKGPFQ
Mestre Porcán y de Pasmenos ricas las canteras
cuala Marzal, nacido en
de sus inmediaciones, así
Valencia en 1818, llega a
como los bancos de caliza
Puertollano en 1824, con
al N. de la población cerUWU RCFTGU [ UW JGTOCPQ
ca del Arroyo empedrado,
José María. Se licencia en
las cuales proporcionan
la facultad de Medicina de
las piedras suficiente para
la Universidad de Madrid.
SWGOCTNC GP NQU JQTPQU
Ejerce como médico de
preparados al efecto para
$CNPGCTKQ [ CFGO¶U GU
NCHCDTKECEKÎPFGNCECN
escritor. Antes de regresar
Este médico-escritor
a Puertollano a ocupar la
VWXQ SWG EQPQEGT O¶U
XCECPVG SWG JCDÈC FGLCFQ
o menos a las mismas
su padre a su muerte, reHCOKNKCU CNHCTGTCU SWG UW
corrió media España, de
padre, desde su regreso a
Andalucía a Asturias, don2WGTVQNNCPQ GP  JCUde probablemente contrata la publicación de esta
jo matrimonio con Juana
ő/QPQITCHÈCŒ GP  VTC/CTVÈPG\ EQP NC SWG VWXQ
bajaban en Puertollano las
FQUJKLQUCPVGUFGCHKPECT- Botija con decoración de círculos encadenados y espiga. Museo Formma.
siguientes familias:
UGGPGNRWGDNQCSWÈGPNC
villa nacieron otros cuatro.
Familia Valderas. En esta
Nos vamos a centrar más en su relación con los alfareros y HCOKNKCJC[FQUH¶DTKECUNCWPCFG6GQFQTQ8CNFGTCU1NOQ 
NCEGT¶OKECFGNCSWGPQUJCDNCGUVGOÃFKEQGPUWQDTCVKVWNCFC   JKLQ FG #PVQPKQ 8CNFGTCU )KLÎP EQP UWU JKLQU )TGIQTKQ [
ő/101)4#( # &' .#5 #)7#5 #%+&7.##.%#.+01('447- Antonio. La otra regentada por un tío de Teodoro, Pablo Valderas
)+015#5 &' 27'461..#01Œ 2WDNKECFC GP  GP %KWFCF )KLÎP  [UWUJKLQU/GNKVÎP8CNFGTCU/QTC  
Real.
y Antonio Valderas Mora (1849-1928). También trabajaba, pero no
#PVGUFGGPVTCTGPNCOCVGTKCRTKPEKRCN GNCIWC[GN$CNPGCTKQ UCDGOQU FÎPFG PK EQP SWKGP ,QUÃ 8CNFGTCU )KLÎP  
[UWURTQRKGFCFGU JCEGWPRTQHWPFQGUVWFKQFGNRWGDNQ[FGUW SWGUCDGOQUSWGGUVWXQVTCDCLCPFQGP#NOCFÃP RQUKDNGOGPVG
RQDNCEKÎP EQOGP\CPFQ RQT UW JKUVQTKC RCUC RQT UW QTQITCHÈC [ junto a un pariente suyo, Jacinto Antonio Valderas Ávila) en la faHQTOCEKÎPIGQNÎIKECFGUETKDGUWUECNNGU[UWUIGPVGU[JCEGWP DTKECEKÎPFGNQUőECÌQUQCNÃWFGNGUŒRCTCNQUJQTPQUFGDGPGHKEKQ
estudio sobre su flora y su fauna.
FGN/GTEWTKQ[SWGGPHKIWTCEQOQCNHCTGTQGPGN4GIKUVTQ
0CTTCGNICNGPQGPUWUR¶IKPCU*C[QVTCCTEKNNCDNCPECWP FG'ORCFTQPCOKGPVQFGXKXKGPFQGPNC%#VCLQ'P
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CNTGIKUVTCTGNPCEKOKGPVQFGWPQFGUWUJKLQUHKIWTCFGRTQHGUKÎP
QDTGTQGPGNHGTTQECTTKNFG%KWFCF4GCN$CFCLQ\
Familia Gutiérrez. Con respecto a esta familia, Antero tendría
aproximadamente 25 años cuando se publica la obra, nació en
[LWPVQCUWUJGTOCPQU%CNKZVQ[6QO¶UNNGXCTÈCPNCCNHCTGTÈCFGUWRCFTG/CTEGNKPQSWGOWGTGGPFQUCÌQUCPVGU
FGNTGITGUQFGNOÃFKEQ'URTQDCDNGSWGEQPQEKGTCCNJGTOCPQFG
/CTEGNKPQ%CTNQU  SWGUGIWTCOGPVGHWGTCGNOCGUVTQ
FGNQUJKLQUFG/CTEGNKPQ
Respecto a la familia Grande, Mestre Marzal conocería a Ángel
)TCPFG .ÎRG\   [ C UW JKLQ 2CPVCNGÎP )TCPFG 4QFTÈguez (1849-1901).
%QPTGURGEVQCNCUQDUGTXCEKQPGUSWGUQDTGNCUCTEKNNCUJCEG

FGGPUC[QUŒTGCNK\CDCNCUECFGPGVCUFGEÈTEWNQUEQPITCPHCEKNKdad. Todas las piezas decoradas con estas arcillas blancas fueron
en principio atribuidas al alfar de Juan Grande e incluso se pensó
SWGFKEJCUCTEKNNCUNCUVTCÈCPFG8KUQFGN/CTSWÃU %KWFCF4GCN 
EQOQJCEÈCPNQUCNHCTGTQUFG$CKNÃPCOGFKCFQUFGN::%QPHQTOG
JGOQUUGIWKFQEQPNCUKPXGUVKICEKQPGUJCPKFQCRCTGEKGPFQQVTCU
RKG\CU[JGOQURQFKFQEQPUVCVCTSWGQVTQUVCNNGTGUEQOQRWFQUGT
el de Pablo Valderas Gijón también usaron de esa arcilla blanca
EQOQNQCVGUVKIWCWPCDQVKLCFG#IWC#ITKCFGFKECFCCő2CWNC$CNFGTCUŒJKLCUW[CPCEKFCGPSWGCFGO¶UFGNPQODTGNNGXC
WPCEGPGHCFGőGURKICŒCNTGFGFQTFGNCRKG\C*CPCRCTGEKFQQVTCU
piezas decoradas con el mismo motivo pero sobre otra decoración
FGőEQTFÎPFKIKVCFQŒQNÈPGCUKPEKUCU

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

%CTNQU/GUVTG/CT\CNNQUCNHCTGTQUNQECNGUJKEKGTQPWUQFGNCUCTcillas 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 princiRKQGTCPNQUNNCOCFQUő%ÈTEWNQUGPECFGPCFQUŒő4COGCFQUŒő.ÈPGCUGP\KI\CIŒ[ő¶TDQNFGNCXKFCŒVQFQUGNNQUCVTKDWKFQUCN#NHCT
FGNQU)TCPFGURQTNQUJCNNC\IQUJCUVCGNOQOGPVQ[RQTNCKPHQTOCEKÎPQTCNFGXGEKPQU[FGNCJKLCFG,WCP)TCPFGSWGTGEQTFCDC
a su madre dibujando piezas realizadas por su padre con un pincel
[WPVWDQFGXKFTKQ SWGCNRCTGEGTNGUWIKTKÎWPOÃFKEQXGEKPQFGN
CNHCT[OW[COKIQFGUWRCFTG&QP2GFTQDGFC EQPGUQUőVWDQU

8QNXKGPFQ C NC FGUETKREKÎP SWG FG NCU H¶DTKECU FG CNHCTGTÈC
JCDNCGNKNWUVTGICNGPQGPJCDÈCGP2WGTVQNNCPQEWCVTQWPC
OGPQU FG NCU SWG UG TGHKGTGP GP  EWCPFQ UG TGURQPFG CN
+PVGTTQICVQTKQFGN%CTFGPCN.QTGP\CPCSWGGPTGURWGUVCCNCRTGIWPVC m GUETKDG GN őKPVGTTQICFQŒ SWG GU PQVCDNG NC SWG JC[ FG
CNHCTGTÈCQTFKPCTKCEQPDCÌQFGőCNEQNŒGPSWGEQPVKPWCOGPVGUG
QEWRCPEQOQXGKPVGRGTUQPCUGPEKPEQJQTPQUSWGCNRTGUGPVG
están corrientes y con ellos se abastecen todos los pueblos coOCTECPQUFGQNNGTÈCUGPFQPFGPQJC[QVTCH¶DTKECFGGUVCGURGEKGŗ2QTNQSWGUGGUVKOCSWGFWTCPVGGUVGVKGORQ C 
UGJCDÈCRGTFKFQWPCFGNCUCNHCTGTÈCU
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