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DENOMINACIÓN 
 
 Cerámicas José Balboa 
 
LOCALIZACIÓN 
 
 Municipio. Guadix 
 Paraje. Barrio de las Cuevas, Calle Fuente Mejías, 5. CP. 18500 
 
DELIMITACIÓN DEL INMUEBLE—COORDENADAS  
 
             X 487.662, Y 4.127.747  
             X 487.688, Y 4.127.745 
             X 487.688, Y 4.127.731 
             X 487.703, Y 4.127.711 
             X 487.698, Y 4.127.709 
             X 487.674, Y 4.127.708 
             X 487.665, Y 4.127.724  
 
SITUACIÓN JURÍDICA 
 Propietario José Balboa 
 Dirección  Barrio de las Cuevas, Calle Fuente Mejías, 5. CP. 18500 
 Telf.   958 665 277  
 Correo e:  alfareriajbalboa@hotmail.com   
 
ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN 
 

Uso actual: taller artesanía cerámica, con especialización en piezas decora-
tivas. 

 Estado general de conservación: muy bueno. 
 
TIPOLOGÍA 
 Artesano: ceramista 
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DESCRIPCIÓN 
 

Explotación: se trata de un taller-cueva, a la entrada del barrio de las 
cuevas accitano. Cuenta con dos partes diferenciadas, una zona al 
aire libre, dedicada principalmente al almacenamiento y tratamiento de 
la materia prima: la arcilla. En esta zona, junto al acceso a la parcela, 
se deposita la arcilla extraída de cuevas próximas y se ubican las bal-
sas de decantación.  
 
El taller se ubica en una nave diáfana. Cuenta con dos zonas, una de-
dicada a zona de exposición y venta, donde también se halla un pe-
queño torno para el modelado de piezas cerámicas decorativas. Y una 
zona, más alejada de la puerta de acceso, donde se encuentra la zona 
de taller propiamente dicha, con el horno y los utensilios de trabajo.  
 
Proceso de producción del barro (sacado de veta)– fases: 
 
1. Materia prima: arcilla, extraída de cuevas cercanas. Normalmen-

te los propietarios de las cuevas de donde se extrae no suelen 
cobrar nada al artesano ya que se suele tratar de “favores” que 
se devuelven de alguna manera. Es esta la fase de trabajo que 
más esfuerzo requiere: normalmente van con una máquina, un 
operario, y el artesano supervisa el proceso de extracción in-
dicándole al operario qué arcilla es válida y cual no debe ser 
cargada. Luego se transporta y se descarga en la parcela donde 
se encuentra el taller. 

2. Se bate mecánicamente. Es la una de las fases del proceso de 
producción que ha sido mecanizada. La arcilla extraída es de 
gran calidad -al conocer el artesano perfectamente las vetas de 
dónde la extrae-, es por ello que se suele batir en su totalidad.  

3. Decantación. En unas balsas situadas en la parcela donde se 
ubica el taller se produce la decantación. La arcilla se pone en 
contacto con el agua y cuaja se extrae (se saca “a puñaos” for-
mando “tacos”) 

4. Con los “tacos” se forman los denominados “panes”. Se trata de 
unas tortas circulares de aproximadamente 1m de diámetro que 
se dejan secar al sol apoyadas en el “mantillo”, una plataforma 
de losas de barro, en este caso recuperadas de una demolición. 
Los panes circulares, una vez oreados al sol se cortan con una 
hoz en bloques para ser almacenados en bolsas.  

5. Se produce el almacenado en una dependencia para tal fin exis-
tente en la parcela. La arcilla se suele almacenar al menos du-
rante un año antes de ser utilizada. Suele llevar semillas, restos 
de paja, esos restos suelen pudrirse cuando el barro lleva un 
tiempo almacenado, mejorando su calidad. 

 
CERÁMICA Proceso de elaboración de una pieza cerámica: 
 

1. Con el barro elaborado artesanalmente, se modela la pieza. Se-
ñala el  artesano que debido a que cada pieza se realiza de ma-
nera manual e individual ninguna es igual a la anterior. En el 
caso por ejemplo de los pináculos dedica una franja de tiempo 
importante a pruebas y ensayos para conseguir una calidad en 
la reproducción. Para este modelado se suele emplear el torno 
manual.  

2. Se deja orear. Esta fase se suele desarrollar en el exterior del 
taller dependiendo de la época del año (en época estival se rea-
liza en el interior por la elevada temperatura que puede provocar 
grietas en las piezas).  

3. Se realiza la cocción en el horno de gas que tiene instalado en 
el interior del taller.  

4. Una vez cocido en casos puntuales se realiza esmaltado y deco-
ración si bien no es algo frecuente en este taller. El esmalte nor-
malmente lo compra ya elaborado. Principalmente se centra en 
el baño de miel y en algunos esmaltes puntuales que le requie-
ran para piezas que vayan a reponer, etc. 

5. 2ª Cocción. BALBOA, GUADIX                     
CERÁ 
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MICA JOSÉ BALBOA, GUADIX                     
 
ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

La comercialización de objetos decorativos se centra a nivel provincial 
y regional. Las piezas aplicadas a la arquitectura tienen un ámbito pro-
vincial y normalmente son encargos en el círculo próximo al artesano. 
 CERÁMICA JOSÉ BALBOA, GUADIX                           

PRODUCCIÓN 
 

Remates de edificios, cacharrería y todo tipo de objetos de decoración 
cerámicos 
 

TIPO DE EXPLOTACIÓN 
 

Autónomo 
Negocio familiar, 2 trabajadores en total. 
Forma parte de la Asociación de Artesanos de Guadix. 
 

EMPLEADOS 
 

Dos empleados incluyendo al artesano, con relación familiar. Al artesa-
no le ayuda su mujer de manera permanente. En época estival y en 
vacaciones sus hijos suelen participar en alguna tarea del negocio.  
Para la extracción de la arcilla en las cuevas de la zona suele contratar 
a un operario que le ayuda tanto en la extracción como en la descarga 
de la materia prima.  
Primera generación. 

 
DATOS DIACRÓNICOS 

 
La cerámica en Guadix constituye una actividad de referencia en la 
provincia. Los cerros arcillosos que rodean el municipio han sido deter-
minantes para la histórica dedicación de este pueblo a esta actividad. 
La existencia de una rama de cerámica en la Escuela de Artes y Ofi-

cios y de figuras como la de Miguel Cabrerizo, conocido en la zona 
como el “maestro Miguel” han conseguido que en la última década del 
siglo XX, después del declive de la actividad tras la Guerra Civil, hayan 
surgido nuevos artesanos que siguen trabajando de manera artesanal 
como es el caso de José Balboa.  
 
José Balboa recibió su formación en la Escuela de Artes y Oficios de 
Guadix, con el maestro Miguel y fue compañero en esta Escuela de 
otro artesano de referencia en la actualidad en Guadix, Juan Ga-
barrón.  
Desde los 14 años está dedicado al mundo de la cerámica por inquie-
tud personal ya que en su familia no hay ningún antecedente. Esta 
inquietud ha sido la que le ha llevado a adquirir todos los conocimien-
tos que no se imparten académicamente sobre todo los referidos a la 
obtención de la arcilla, al tratamiento de la misma, etc. Funda este ta-
ller cuando finaliza los estudios en la Escuela de Guadix, hace 20 
años.  
 
Señala que es un trabajo muy duro, sin horarios definidos y con jorna-
das que superan las 10 horas de trabajo. Las piezas cerámicas de de-
coración son las que más margen económico le dejan sin embargo los 
materiales decorativos aplicados a la arquitectura no le resultan renta-
bles por la singularidad de cada pieza y el tiempo que debe invertir en 
su realización. Es por ello que está centrado en la producción de arte-
sanía decorativa.  
 
 
 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES VINCULADOS 
 
Las herramientas y utensilios siguen siendo tradicionales. La mecani-
zación es escasa, se remite principalmente al horno de gas, ya que los 
de leña dejaron de estar permitidos por la salida de humos, así como a 
la máquina de batir la arcilla. 
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OTROS 
 

El artesano posee conocimientos suficientes para la producción arte-
sanal de tejas, pero por su demanda tan puntual no es rentable econó-
micamente. Del mismo modo, la demanda de pináculos y remates de 
cerámica se ha visto mermada por la introducción de la piedra artificial, 
más resistente para exteriores, en estos elementos decorativos. 
El barro que producen artesanalmente está libre de añadidos, al con-
trario que el comercial. Por ello, en la producción de botijos los suyos 
no dejan sabor al agua, cosa que sí ocurre con los realizados con ba-
rros industriales. Actualmente este artesano está iniciando los trámites 
para comercializar sus productos fuera de España.  
 
Debido al cierre del taller de cerámica en la Escuela de Artes y Oficios 
de Guadix, hecha en falta un lugar de formación para las nuevas gene-
raciones. Señala que al comienzo de su actividad era frecuente que 
jóvenes del pueblo se interesaran por ser aprendices en el taller duran-
te los meses de verano, sin embargo de unos años para acá nadie 
quiere aprender esta profesión.  
Reúne todas las condiciones solicitadas para la distinción de Maestro 
Artesano, según Ley de Artesanía de la Junta de Andalucía, la cuál ha 
solicitado. 

 
BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES 
 

http://www.ideal.es/granada/20080303/provincia/orgullo-toda-vida-
20080303.html 

 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Balsa de decantación 
 
 
 
 
 

2. Tacos de barro en la balsa de decantación, separados para hacer los panes. 
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3 Panes de barro y materia prima                                                        5 Tejas   

4 Cortando el barro con la hoz antes de ser almacenado               6. Piezas cerámicas. Desagües pluviales.  
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7. Piezas cerámicas. Peana.   

8 Piezas cerámicas. Pináculo decorativo          


