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DENOMINACIÓN 
 
 Cerámica Blas Casares 
 
 
LOCALIZACIÓN 
 
 Municipio. Monachil 
 Calle Granada, 29.  
 
 
DELIMITACIÓN DEL INMUEBLE—COORDENADAS UTM 

 
Taller actual calle Granada, 29 Antiguo Taller, cercano a la cantera 
X 450.318, Y 4.110.203  X 452.333, Y 4.109.716 
X 450.375, Y 4.110.194  X 452.334, Y 4.109.740 
X 450.374, Y 4.110.178  X 452.359, Y 4.109.739 
X 450.364, Y 4.110.160  X 452.358, Y 4.109.733 
X 450.318, Y 4.110.191  X 452.343, Y 4.109.719 
 
Cantera    Nave industrial, Polígono Las Canteras 
X 452.339, Y 4.109.898  X 449.923, Y 4.109.178 
X 452.352, Y 4.109.887  X 449.937, Y 4.109.216 
X 452.353, Y 4.109.873  X 449.978, Y 4.109.200 
X 452.361, Y 4.109.858  X 449.947, Y 4.109.167 
X 452.359, Y 4.109.845 
X 452.344, Y 4.109.828 
X 452.316, Y 4.109.814 
X 452.296, Y 4.109.818 
X 452.288, Y 4.109.819 
X 452.290, Y 4.109.861 
X 452.307, Y 4.109.879 
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 Taller actual            Antiguo taller 

 Cantera            Nave industrial 



    

 

 
 
SITUACIÓN JURÍDICA 
 
 Propietario Hermanos Casares  

Dirección  Calle Granada, 29, Monachil 
Telf.   958 500 125 
   

ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN 
 

Uso actual: taller artesanía alfarera y cerámica. Especializados en te-
jas, ladrillos y objetos decorativos. 

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

El complejo artesanal se ubica en la calle Granada nº 29, Monachil, y 
cuenta con una superficie de 383 m2. El taller se divide en dos espa-
cios, la zona principal con 120m2 destinada a tienda y exposición de 
objetos cerámicos. Los 263 m2 restantes corresponden al lugar don-
de elaboran, pintan y cuecen las piezas. Además sirve de almacén. 
La primera planta está destinada a vivienda de los propietarios. 
Además de este taller principal cuentan con cantera propia en el pa-
raje conocido como el Tejar Viejo, instalaciones del antiguo taller en 
la zona próxima a Tejar Viejo donde se conserva el antiguo horno de 
leña, y una nave industrial en el Polígono Las Canteras (Monachil) 
donde realizan algunas cocciones y almacenan piezas. 

 
En el taller se producen de manera completamente artesanal, el ba-
rro, los objetos cerámicos y el decorado de los mismos.  
 

Dedicados a producir tejas, ladrillos y objetos cerámicos desde fina-
les del siglo XIX. En la actualidad la empresa familiar produce el ba-
rro con el que modelan las tejas, los ladrillos, las vasijas, jarrones, 
etc. piezas que una vez decorada, en su caso, salen a la venta. 
También realizan trabajos de restauración, reproducen piezas anti-
guas con técnicas tradicionales y material autóctono. 

 
Fases de producción artesanal: 
 

- Extracción de arcilla para elaborar el barro. 
- Modelado de las piezas y secado. 
- Cocción. 
- Esmaltado, pintado y nueva cocción. 

 
Producción de tejas, ladrillos y losas: 
 

- Extracción de la arcilla de una cantera denominada Tejar Viejo pro-
piedad de la familia desde hace tres generaciones. El lugar de extrac-
ción de la materia prima resulta ser una franja de arcilla calcárea que 
se extiende desde el levante y bordeando todo el Mediterráneo, a unos 
40 ó 50  km. del litoral. Tras golpear con picos, palas y marros, se van 
sacando los astillones. Cuanto más bajo resulte el corte más pureza 
presentará la arcilla. 
 
- Pasado ocho o diez días, una vez seca la arcilla, se vierte sobre un 
barreño con agua para comenzar la mezcla. Se amasa con taladros y 
una vez homogénea se decanta hasta que endurece. La tierra utilizada 
es virgen y no lleva ningún tipo de aditamentos. En la actualidad pro-
ducen según las necesidades, generalmente 1.5m3 a la semana. 

 
Fases de producción de tejas: 

 
- Se trabaja sobre una mesa inclinada para ayudar a deslizar la lámina 
de arcilla. Como herramientas se utilizará la mástara, molde trapezoi-
dal para realizar la lámina de arcilla de acuerdo al tamaño de la teja; el 
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arretro, para rasear la lámina; y el galápago, molde curvo sobre el que 
se posa la lámina de arcilla para obtener la curvatura de la teja. Todas 
estas herramientas son de madera fabricadas por ellos mismos. 
- Sobre la mástara se echa una capa de lima (arena muy fina) para 
que no se pegue la arcilla. Sobre la lima se extiende la pella de barro y 
se aplasta rellenando toda la superficie trapezoidal. 
- Se pasa el arretro para retirar el barro sobrante y se alisa con agua. 
- Con la misma mástara se desliza para posarla sobre el galápago. Se 
perfila con agua y se deja en el suelo sacando el galápago para hacer 
otra. 
 
También producen otro tipo de tejas denominadas cordobesas. Para 
su factura precisas de un torno o máquina de extrusión. 
Realizan cilindros que marcan a la mitad para un vez seco darle un 
corte vertical. De cada pieza salen dos tejas. 

 
 

Fases de producción de ladrillos: 
 

- Los ladrillos se realizan con tierra de pilón, menos depurada. Se utili-
za el tipo de barro según la pieza a realizar aunque en un estado mu-
cho más tierno que el de la teja. 
- Se rellena el molde con barro, se pasa el arretro para retirar el barro 
sobrante y se posa en el suelo. Para finalizar se retira el molde. El mol-
de también es de madera hecho por ellos. 
- Se deja secar durante 3 ó 4 días. Cuando los ángulos se ven secos, 
se cantea para que haga lo mismo por todas las caras. 
- Una vez seco se cuece en el horno durante un día. Tendrá que espe-
rar dos días más hasta que enfríe el horno y se puedan sacar las pie-
zas. 
- El proceso de producción de losetas es similar. Únicamente se cam-
biará el molde por otro más fino con lo que no será necesario cantear 
las piezas. 

 
 

 
Fases de la decoración: 

 
- Una vez cocidas las tejas o los objetos a decorar, se esmaltan 
y pintan a mano con pigmentos de composición artesanal utili-
zando el azul cobalto mayoritariamente. 
- Tras la segunda cocción se finaliza el proceso de producción. 

 
 
 ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

Nacional.  
El taller comercializa sus productos en un ámbito principalmente 
andaluz aunque también actúan en diferentes lugares de Espa-
ña y exterior. Tiene punto de ventas  y exposición en un espacio 
anexo al taller-almacén. 

 
Internacional. 

EE.UU., Bélgica, Holanda, entre otros.  
 
 
 PRODUCCIÓN 
 

Tejas cordobesas de roblón a rueda o torno, tejas de escamas de pes-
cado, tejas de caballetes, teja árabe, ladrillo, loseta, diferentes objetos 
decorativos, vasijas, jarrones, etc.  
 
Algunas de sus obras en edificios históricos: 
- Tejas para Iglesia San Juan de Dios, Granada. 
- Tejas de escama de pescado para iglesia mudéjar de la Alpujarra. 
- Antiguo Monasterio de los Basilios (Escolapios), Granada. 
- Tejas para la restauración del Palacio de la Curia, Granada. 
- Casas moriscas del Albaicín, encargos del arquitecto Fernández 
Adarve.  
- Edificios históricos restaurados por la empresa Coreal, Granada. 
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TIPO DE EXPLOTACIÓN 
 

 Sociedad Limitada registrada como Alfarería Blas Hnos. Casares SL. 
Empresa Familiar, los actuales propietarios son la cuarta generación.  
 
 

EMPLEADOS 
 
Actualmente hay cuatro empleados con relación familiar, hermanos. 
Son la cuarta generación de ceramistas. El negocio fue iniciado por el 
bisabuelo de los actuales propietarios. En época de bonanza han teni-
do contratados hasta 17 empleados ajenos al núcleo familiar además 
de los 4 propietarios. 

 
 

DATOS DIACRÓNICOS 
 

El taller comienza sus andaduras a mediados del s. XIX. Llega a 
nuestros días como herencia familiar pasando por cuatro generacio-
nes.  

 
Hasta 1993 se estuvo extrayendo la arcilla de la misma cantera que 
en la actualidad aunque con un sistema diferente. Con ayuda de un 
pico, una pala, una azada o legona y un marro, golpeaban el tajo sa-
cando el astillón. Se tiraban a la zona baja llenándola de cascotes de 
arcilla. A continuación se abría un brazo de agua de una acequia 
inundando la materia prima desgajada de la montaña. Se remojaba, 
se movía y se “desagelaba” entre varias personas. El agua entraba 
durante 6 horas moviendo constantemente la arcilla y mezclándose 
con ella. La tierra se iba con el agua bajando por una acecolilla o ra-
mal de acequia. Caía al taller antiguo donde se produciría el barro 
por decantación. El transporte del material se llevaba a cabo con la 
corriente de agua. En su recorrido se hacían unos pozos donde caía 

el agua mezclada con la arcilla. Al estrellarse, se iba asentando en el 
fondo las impurezas mientras la arcilla subía más fina y depurada.  

 
De la acecolilla se pasaba al barranco y llegaba hasta el taller donde 
reposaba en una sala. El agua cubría el espacio hasta una altura de 
un metro veinte. La sala tenía unos agujeros por donde drenaba el 
agua sobrante quedando unos 50 cm. de barro. Ese sería el material 
con lo que trabajaban durante medio año. El proceso se repetía dos 
veces al año. 
Contaba el taller con un horno de leña que en la actualidad está en 
desuso. Este horno alcanzaba temperaturas de 1300 grados. El pro-
ceso completo de horneado tardaba una semana y durante esos días 
era necesaria la presencia constante de dos personas que cumplían 
las funciones de “arrancar el horno”, vigilar la temperatura, apagarlo 
y controlar el enfriamiento progresivo. La parte baja se llenaba de 
combustible, leña, matorrales, etc. En la parte alta del horno se dis-
ponían de forma específica los objetos a cocer completando el espa-
cio por bloques. El horno tenía 49 boquillas por donde ascendía el 
calor del hogar para cocer las piezas. También tenía un respiradero. 

  
En el mismo taller encontramos otra zona que servía de secadero. 
En cuanto a maquinaría aún conservan una máquina para producir 
barro que cada dos horas sacaba 600 kg. de material, en funciona-
miento hasta 2009; una prensa rotativa y un horno de gas propano 
adquirido en 1979. 

 
Este taller se abandonó en 2010 para trasladarse a la actual ubica-
ción de calle Granada, 29. 

 
 

 BIENES MUEBLES E INMUEBLES VINCULADOS 
 

Las herramientas para el modelado de tejas, ladrillos, etc. son de 
factura propia. Otras heredadas de generaciones anteriores al igual 
que las mástaras, arretros, galápagos, etc. El pintado de piezas si-
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guen siendo de forma tradicional. No obstante ha habido una meca-
nización moderada, como el caso de los hornos de gas o la prensa 
rotativa.  

 
En la actualidad existen tres inmuebles asociados al taller, más la can-
tera de extracción de barro. 
La Cantera se sitúa en el paraje conocido como el Tejar Viejo. En la 
época de máxima producción se utilizaba un sistema de acequias para 
transporte del material de la cantera al taller. Actualmente se carga en 
vehículos y se lleva directamente al taller donde según necesidad se 
realiza la mezcla para obtener la arcilla. 
 
El inmueble principal en estos momentos es el taller de la calle Grana-
da 29, con una superficie de 383 m2. Se divide en dos espacios, la zo-
na principal con 120m2 destinada a tienda y exposición de objetos 
cerámicos. Los 263 m2 restantes corresponden al lugar donde elabo-
ran, pintan y cuecen las piezas. Además sirve de almacén. La primera 
planta está destinada a vivienda de los propietarios. 
 
Otro inmueble sería el antiguo taller que abandonaron en 2010, situa-
do en las proximidades del Tejar Viejo, de gran interés por conservar 
el antiguo horno de leña y la acequia que traía el barro desde la cante-
ra. 
 
Por último cuentan con una nave industrial en el Polígono Las Cante-
ras donde han empezado a introducir maquinaria moderna aunque no 
llegando a un grado de mecanización total ya que una de las premisas 
de este taller es el mantenimiento y potenciación del trabajo artesanal. 
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1 Tía de los actuales propietarios en el torno       3 Padre y propietarios actuales, 1980 

2 Bisabuelo y padre de los actuales propietarios, 1950     4 Padre de los propietarios (izq.), propietario actual (dcha.) 
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5 Fachada taller           7 Mesa de trabajo 

6 Tienda –exposición          8 Mástara 
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9 Raseado de la lámina de arcilla con el arretro      11 Paso de la lámina de arcilla al galápago  

10 Galápago           12 Tejas artesanales 
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13 Molde ladrillo, ladrillo tradicional        15 Raspadora para base de piezas esmaltadas 

14 Zona esmaltado, pintado         16 Cantera, astillón extraído de la cantera 
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17 Taller antiguo, sala donde se almacenaba el barro     19 Taller antiguo, interior 

18 Taller antiguo, acecolilla que discurría por el un lateral     20 Taller antiguo, horno de leña 
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21 Taller antiguo, interior horno          23 Taller antiguo, lima 

22 Taller antiguo, respiradero horno         24 Taller antiguo, amasadora arcilla 
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25 Taller antiguo, espacio que utilizaba el padre de los propietarios para el torno (manchas  
     de arcilla a ambos lados donde el alfarero se limpiaba las manos entre pieza y pieza)    

26 Interior nave industrial 


