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A. TALLER  / B. CUEVA MUSEO 

 
DENOMINACIÓN 
 
 Taller de Cerámica y Alfarería Popular Accitana Gabarrón. 
 
LOCALIZACIÓN 
 
 Municipio. Guadix 
 Paraje. San Miguel, 54. Guadix 
 
DELIMITACIÓN DEL INMUEBLE—COORDENADAS  
 
             Taller:                                                 Cueva Museo 
 
             X 487.711, Y 4.128.016                    X 487.737, Y 4.128.042                  
             X 487.733, Y 4.128.030                    X 487.753, Y 4.128.050 
             X 487.744, Y 4.128.016                    X 487.750, Y 4.128.058 
             X 487.718, Y 4.127.998                    X 487.758, Y 4.125.063 
             X 487.711, Y 4.128.009                    X 487.760, Y 4.128.058 
                                                    X 487.773, Y 4.128.067 
                                              X 487.785, Y 4.128.043 
                                    X 487.757, Y 4.128.026 
                                    X 487.750, Y 4.128.039 
                                       X 487.742, Y 4.128.035 
 
SITUACIÓN JURÍDICA 
 
 Propietario Juan Antonio Gabarrón Gómez 
 Dirección  San Miguel, 54. Guadix 
 Telf.   958 664 257 
 Web  www.cuevamuseoalcazaba.com  
   Correo e  visitas@cuevamuseoalcazaba.com   
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ESTADO GENERAL DE CONSERVACIÓN 
 
 Uso actual: taller artesanía cerámica. 
 Estado general de conservación: muy bueno. 
 
TIPOLOGÍA 
 
              Artesano: ceramista 
 
 
DESCRIPCIÓN 
 

Explotación: se trata de un taller situado en núcleo urbano de Guadix, 
en una zona próxima al barrio de las cuevas del municipio. Se sitúa en 
una parcela alargada; el sector más próximo a la calle se encuentra sin 
edificar, con algunas construcciones auxiliares. Alberga la zona de 
exposición, una zona para almacenaje y la zona donde se encuentra el 
horno de cocción, la materia prima, la arcilla y la batidora. A partir de 
este patio se accede a las dependencias del taller, propiamente dicho. 
Este es diáfano. 
 
En cuanto al proceso de producción es el tradicional.  
 
En cuanto a la arcilla, muchas de las piezas están realizadas con arci-
lla comercial que compra el propietario a proveedores de Granada ca-
pital. Para elementos específicos si sigue extrayendo la materia prima 
de cuevas cercanas.  
1. Materia prima: arcilla, extraída de cuevas cercanas, con máqui-

na de extracción. La almacena en el taller.  
2. Se bate mecánicamente. Es la una de las fases del proceso de 

producción que ha sido mecanizada. y al no estar tratado, pre-
senta una muy buena calidad que se evidencia cuando se mo-
dela, por la plasticidad que adquiere al contacto de la grasa de 
las manos.  

3. No realiza proceso de decantación. Si realiza el secado  
4. Almacenado. La arcilla se suele almacenar al menos durante un 

año antes de ser utilizada. Suele llevar semillas, restos de paja, 
esos restos suelen pudrirse cuando el barro lleva un tiempo al-
macenado, mejorando su calidad. 

 
Proceso de elaboración de un azulejo cerámico.  Detallamos a conti-
nuación el proceso para un azulejo artesanal ya que el propietario se-
ñala como debido  

 
1. Con el barro elaborado artesanalmente, se modela la pieza. Pre-

viamente se tiene un molde con el dibujo del azulejo que se 
quiere realizar. El objetivo es realizar de manera artesanal una 
serie de azulejos.  

2. Se amasa el barro en el molde hasta ajustarlo al perímetro de 
aquel.  

3. Se enrasa la superficie  
4. Se desmolda 
5. Se deja secar 
6. Primera cocción 
7. Decoración: pintado y esmaltado. Los esmaltes son comprados 

a proveedores.  
8. Segunda cocción. , GUADIX                     
CERÁ 
BALBOA, GUADIX                     

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
 

Su producción es muy requerida a nivel provincial, aunque realiza tra-
bajos a nivel nacional e incluso fuera de España.   

 
 CERÁMICA JOSÉ BALBOA, GUADIX                           

PRODUCCIÓN 
 

Piezas decorativas, esculturas, azulejos, pavimentos, imitaciones anti-
guas y materiales de construcción cerámicos: ladrillos técnicos, tejas, 



    

 CATÁLOGO DE RECURSOS ARTESANALES RELACIONADOS CON LA ARQUITECTURA. PROVINCIA DE GRANADA  Nº FICHA  C-24  
PROYECTOR REDALH                REF. PLANO  24  
TALLER: TALLER DE CERÁMICA Y ALFARERÍA POPULAR ACCITANA GABARRÓN, GUADIX     REF. AUDIOVISUAL 

altramuces, tubos de galerías, pilares cerámicos, remates…  
 
 

TIPO DE EXPLOTACIÓN 
 

Autónomo 
3 trabajadores en total. 
Primera generación.  
 
 

EMPLEADOS 
 

Cuatro empleados incluido el artesano, con los que no mantiene 
ningún vínculo familiar. El hijo del artesano es licenciado en Bellas Ar-
tes y colabora puntualmente en el negocio ayudándole en el diseño de 
piezas de azulejería o en trabajos de restauración. Se trata de colabo-
raciones puntuales.  

 
 
 
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.  
 
Juan Manuel Gabarrón recibe su formación en la Escuela de Artes y 
Oficios e inicia su andadura en la profesión de la mano del maestro 
Miguel. Funda su taller hace 25 años y pese a no tener tradición fami-

liar, ha conseguido forjar una empresa de considerables dimensiones 
que, siguiendo un sistema de trabajo tradicional, asume un volumen 
importante de negocio.  
Ha realizado numerosos trabajos algunos de gran envergadura como 
los realizados para la Casa Real Española y para el Pontífice Juan 
Pablo II. También ha realizado restauraciones para el Museo Arque-
ológico de Baza o diferentes iglesias.  
 
 

BIENES MUEBLES E INMUEBLES VINCULADOS 
 
Las herramientas siguen siendo las tradicionales del ejercicio del ofi-
cio. En el caso de las piezas de torno, cobra gran relevancia la pericia 
y maestría del artesano al modelar con sus propias manos. 
El horno es de gas, poseyendo otro de mayor envergadura (industrial), 
con una vagoneta que entra dentro del horno con los casilleros y las 
piezas. 
La batidora de la arcilla también está mecanizada. 

 
OTROS 

 
En la misma calle San Miguel, junto a la muralla, Juan Gabarrón ha 
abierto  una cueva-museo de cerámica, que cuenta con más de 1.500 
piezas fechadas desde 1.600 a la actualidad de muy variada tipología: 
cacharrerías, azulejos, losas… En él, se pretende hacer una recrea-
ción de la casa de un artesano, con la distribución de los espacios coti-
dianos y los de trabajo. 
Juan Manuel es uno de los principales referentes de la artesanía cerá-
mica de la provincia de Granada, avalado por la distinción del Primer 
Premio Nacional de Artesanía en 1988. Asimismo, ostenta el cargo de 
presidente de la Asociación de Artesanos de Guadix en la actualidad. 
Su formación acaeció en las Escuelas de Artes y Oficios de Guadix y 
Granada, como en la Escuela de Cerámica de Madrid. A su amplia 
experiencia en el sector, en el que lleva trabajando desde los 9 años, 
hay que sumarle su trabajo como docente.  
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BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES 

 
Video  sobre el artesano:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=uJ6BSfNS5T4 
 
Referencia en la página web del Patronato Provincial de Turismo:  
 
h t t p : / /www. tu rg ranada .es /compras /comprasde ta l l e .php?
id_ficha=1333&id_idioma=1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Entrada al taller de Juan Manuel Gabarrón.  
 
 
 
 
 

2. Zona de exposición a la entrada del taller. Patio exterior.  
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3 Estanterías para almacén en el exterior del taller                             5 Batidora de arcilla mecánica.   

4  Arcilla extraída manualmente de cuevas cercanas                           6. Interior del taller. Mesa de trabajo.   
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7. Molde para la elaboración de azulejo. Arcilla extraída de cueva.         9. Azulejo antes de la cocción 

8 Elaboración de azulejo en molde        10. Otros azulejos realizados con la misma técnica, cocidos y esmaltados.  
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11. Piezas cerámicas. Azulejo esmaltado  y remate de cerámica.           13. Entrada a la Cueva Museo de la Alcazaba—Museo de Alfarería 

12 Piezas cerámicas. Tejas esmaltadas       14. Interior del museo 


