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Resumen 

 

 

En la presente comunicación intentaremos realizar una pequeña aproximación al 

archivo de la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, desde sus principales fuentes 

documentales hasta su estado actual de conservación y cómo, a través de él, se 

puede trazar las características de la sociedad valenciana y los diferentes periodos 

históricos desde finales del siglo XIX hasta los últimos años del franquismo. 

Especialmente nos centraremos en los datos que se recogen de la enseñanza del 

taller de cerámica, una institución pionera en la educación artística en Valencia. 

 

Abstract 

 

 

In this paper we will try to make a small approximation to the archive of the 

School of Arts and Crafts of Valencia, from its main documentary sources to its 

current state of conservation and how, through it, can trace the characteristics of 

Valencian society and The different historical periods from the end of the 

nineteenth century to the last years of the Franco regime. Especially we will focus 

on the data collected from the teaching of the ceramics workshop, a pioneer 

institution in artistic education in Valencia. 
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Introducción 

 

 

A pesar de que el tema de la cerámica en Valencia sea una disciplina muy estudiada por 

la larga tradición que ha tenido desde tiempos inmemoriales, los fondos cerámicos de la 

Escuela de Artes y Oficios de Valencia (EAO) reconvertida en la actual Escuela de Arte 

Superior y Diseño (EASD) no habían sido estudiados en profundidad, por lo que puedo 

decir que una de las razones por las que elegí este tema es por la singularidad que entraña. 

Me sentí atraída por la idea de sacar a la luz unas obras que se hallaban olvidadas y en 

condiciones precarias, de manera que trabajando a partir de ellas consiga el 

reconocimiento que se merecen. 

 

El descubrimiento de los fondos de la Escuela surgió hace dos años cuando alumnos del 

máster en Patrimonio Cultural de la Universidad de Valencia, descubrieron la precaria 

situación en la que se encontraba este patrimonio. Éstos, son muy extensos ya que abarcan 

obras de diversas tipologías y géneros (mueble, vaciados, obra gráfica, cerámica, textiles, 

vidrieras, etc.), además de un amplio archivo, caso del artículo que nos ocupa, apenas 

estudiado con información sobre planes de estudio, profesores, alumnos o requisitos de 

ingreso, entre otros asuntos de interés para el historiador o historiador del arte. 

 

Mi intención es ofrecer una idea del contexto histórico del estudio en la EAO en general 

y del Taller de Cerámica en particular, a través de los perfiles del estudiante y los 

documentos de archivo con el fin de contextualizar los periodos históricos por los que ha 

pasado dicho taller, haciendo partícipe a la sociedad valenciana que originó y formó parte 

del mismo con el fin de convertir esta cerámica en un símbolo de identificación de nuestra 

propia cultura valenciana. 

 

Nos centraremos también, en el estudio, tanto del alumnado como del profesorado, pues 

nos ofrecen un retrato de las características históricas de la época en la que vivieron, lo 

que nos permite extraer conclusiones acerca de temas tan variados como la demografía o 

aspectos intrínsecos del tiempo en el que vivieron con eventos tan determinantes como la 

Guerra Civil o la posguerra. 

 

La presente comunicación pues, tiene como objetivo analizar los devenires políticos e 

históricos del Taller de Cerámica en la primera mitad del siglo XX, investigando a través 



del archivo el contexto de estudio y los perfiles del alumnado, así como sus profesores y 

corrientes artísticas. 

 

Es básico destacar en esta introducción, que el importante archivo que se encuentra en los 

sótanos de la institución está sometido a unas condiciones de humedad constantes, con el 

deterioro que ello supone para los documentos, algunos con casi dos siglos de antigüedad. 

Estas deplorables condiciones del archivo histórico de la escuela, se encuentra ubicado 

en un sótano con graves problemas de humedad, en especial cuando llueve, y expuesto al 

peligro de incendio, máxime cuando es allí donde se localiza el cableado eléctrico de todo 

el edificio. En este espacio, los documentos están almacenados sin orden ni catalogación, 

lo que complica la labor de búsqueda e investigación. 

 

Los inicios del taller de cerámica dentro de la escuela de artes y oficios (1914-1931) 

 

 

Los inicios del taller de cerámica en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia nacen, por 

una parte, debido a la demanda local, de larga tradición alfarera, y por otra, como 

resultado de la reforma de la enseñanza en estos centros. El cambio se produjo ante la 

incapacidad de formar debidamente a los futuros trabajadores de la industria ya que su 

instrucción era puramente teórica, cuya base se sustentaba en “Las Enseñanzas 

Elementales de Dibujo” impartidas en las Escuelas de Artes e Industrias a partir de 1900. 

Esta limitación fue fruto del convencimiento académico decimonónico amparado por la 

Academia de San Carlos, que veía en la producción industrial una mera traslación del 

dibujo a los diferentes objetos. 

Será en 1910 cuando se acuñe las Escuelas de Artes e Industrias pasen a denominarse 

Escuela de Artes y Oficios y se introduzca finalmente la “Enseñanza de Taller” como 

principal objetivo de estas escuelas. En 1913 el gobierno demanda a las diferentes 

escuelas que soliciten los talleres necesarios atendiendo a la utilidad de los mismos en 

cada localidad. Según relata Maota Soldevilla Liaño en la Junta de Profesores del 22 de 

agosto de 1913, será en este momento cuando se decida cuál es el más adecuado para la 

Escuela valenciana1. Se proponen los talleres de Abaniquería, Ebanistería y Cerámica, de 

los cuales, los dos primeros eran más abundantes en la región. Evidenciándose una 

 
 

1 SOLDEVILLA LIAÑO, Maota. Del artesano al diseñador. 150 años de la Escuela de Artes y Oficios 

de Valencia, Valencia: Diputación de Valencia Institución Alfonso el Magnánimo, 2000, p.p. 47-93 



necesidad de apostar por el tercero, será el profesor de Composición Decorativa Juan 

Peyró, el que defiende reconvertir en Taller la clase de Cerámica que formaba parte de su 

asignatura. 

En las memorias del curso 1913-14, consultadas en el depósito de la escuela, podemos 

encontrar un documento que hace referencia a la decisión que fue tomada por la junta de 

profesores sobre la creación de dicho taller y las reformas que serían necesarias para ello: 

A propuesta de la Real Orden del 12 de agosto de 1913, se ha creado el taller de 

Cerámica y sus aplicaciones, a cuyo efecto se edificó un cambio de locales de los 

existentes en el mismo edificio a fin de poder instalar dicho taller en las mejores 

condiciones posibles2. 

Maota Soldevilla Liaño afirma que los cambios en la distribución del edificio con el fin 

de poder instalar los hornos en la planta baja del Convento del Carmen produjeron 

problemas con la Academia de San Carlos a consecuencia de la falta de espacio, 

ralentizando con ello su creación. También relata que las clases de Taller empiezan a 

impartirse en 1914 con dos grupos, uno dedicado a la cerámica y otro a los esmaltes de 

vidrio3. 

Tal como observamos en los historiales del profesorado, durante el periodo de la Segunda 

República advertimos que como maestro del Taller de Cerámica se nombra desde la 

creación del mismo a Gaspar Polo Torres: 

 

 
 

Fue nombrado por la junta de profesores el 12 de febrero de 1914. Por la 

Subsecretaría de Decreto Marginal de 15-12-14 se dispone que el director de 

acuerdo con la Junta de Profesores proceda al nombramiento definitivo y hacer 

constar el jornal4. 

 
 

2 Memoria del curso 1913-1914 de la Escuela de Artes y Oficios de Valencia, 1914, Valencia. Archivo de 

la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. Memorias Anuales (1908-1944) 

3 SOLDEVILLA LIAÑO, Maota. Del artesano al diseñador. 150 años de la Escuela de Artes y Oficios de 

Valencia, Valencia: Diputación de Valencia Institución Alfonso el Magnánimo, 2000 

4 Listado de profesores y personal subalterno adscrito a la Escuela desde septiembre de 1936, 30 de 

septiembre de 1936. Valencia. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. 

Documentos profesorado 1936-1939 



 

Como fruto de la investigación, observamos en un documento, que a fecha de 1 de octubre 

del año 1915 detalla los gastos de la escuela en general, los generados por el nuevo taller 

de cerámica en particular, y los ligados al número de alumnos. 

 

Sobre los gastos generales, observamos que el apartado relativo a los costes del personal 

contempla tres subdivisiones: una para los facultativos, otra para los administrativos y un 

último referente al personal dependiente de la Escuela, categoría a la que pertenece el 

profesorado. Estos emolumentos alcanzaban un total de 44.697,47 pesetas. Otro de los 

apartados de los gastos generales es el generado por el material, que en este mismo curso 

fue de 3327,97 pesetas, lo que hace un total de 48.025,44 pesetas/curso. 

 

Más abajo, encontramos la siguiente apreciación: 

 

 

Personal y material del taller de cerámica y sus aplicaciones 6000 pesetas. Se 

reintegrarán 22 pesetas pertenecientes a jornadas continuas […] matriculas hasta 

febrero para los enseñantes gráficos y alumnos5. 

 
Mediante este documento, podemos afirmar que el coste total del primer curso del taller 

cerámica alcanzó las 6000 pesetas, que no se incluyeron en la memoria de gastos anuales. 

Posiblemente esto se deba a que, en el primer año, el taller de cerámica comenzó cuando 

el curso ya estaba en marcha, lo que obligaría a contratar personal y material con un 

presupuesto distinto al que ya tenían asignado. 

 

Los problemas económicos interrumpen el funcionamiento del taller en 1918 debido a la 

falta de dinero para el mantenimiento de los hornos, por lo que los alumnos dejaron de 

acudir hasta que la escuela contó con dotación económica para retomar las clases. En las 

memorias del curso 1918-19 observamos que se solicita a la administración un nuevo 

local en los siguientes términos: 

 

 

 

 

 
5 Valencia Escuela de Artes y Oficios. Curso 1914 a 1915. Gastos, 1 de octubre de 1915. Archivo de la 

Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. Memorias Anuales (1908-1944) 



Se solicita un local en el que instalar el Taller de Cerámica por no ser posible 

su desarrollo en el que hoy ocupa6. 

 
Como fruto de la reiterada insistencia por parte de la Junta de Profesores de ofrecer al 

Taller de Cerámica unos espacios adecuados, en 1928 profesores y alumnos de esta 

especialidad abandonan la clase de “Composición Decorativa y Pintura”, dónde habían 

sido instalados desde su creación, y adquieren un local propio para la actividad. Esto 

supuso una mejora en el desarrollo lectivo de ambas especialidades: 

 

Aprovechando unos pequeños locales que por su escasa luz y su insalubridad 

estaban dedicados a almacén de inservibles y otros servicios, se han transformado 

en el taller de cerámica después de dotarles de las convenientes luz, ventilación e 

higiene. Y si bien no resulta un modelo de locales pues a ello no se presta su escasa 

capacidad y baja techumbre nos resuelve por ahora un complicado problema, 

porque no solamente ha mejorado este taller con su deseada independencia, sino 

también este traslado a permitido ampliar las clases de Composición Decorativa y 

las de Dibujo Artístico con esta nueva y estudiada distribución7. 

 

 
Debemos tener en cuenta que los alumnos que asistían al Taller de Cerámica recibían 

formación paralela en otras asignaturas, las cuales permitían instruir convenientemente al 

alumno para que pudiera ejecutar las obras en el taller. Hemos de tener en cuenta que 

estas asignaturas estaban ancladas en el academicismo basado en la enseñanza de dibujo, 

por lo que tanto antes como después de la creación del taller ésta fue la asignatura 

primordial cursada por los alumnos de la especialidad. 

 

Del estudio de las fichas de matrícula y expedientes de los alumnos se deduce que las 

asignaturas que acompañaban la formación en el taller en los primeros años de su creación 

fueron las de “Dibujo Lineal” y “Dibujo Artístico”. 

 
 

6 Memoria estadística (1918-1919), 1919 Valencia. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño 

(EASD), de Valencia. Memorias Anuales (1908-1944) 

 

7 Memoria de los trabajos realizados en esta Escuela en el curso 1928-1929 y las aspiraciones de este centro, 

1 de octubre de 1929, Valencia. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. 

Memorias Anuales (1908-1944) 



 

Además, otra de las asignaturas que cursaban los alumnos de cerámica es la de 

“Composición Decorativa”, la cual también estaba basada en el dibujo, siendo esta 

asignatura, como hemos comentado, a la que se debe la creación del Taller de Cerámica 

por iniciativa del profesor de esta materia: Juan Peyró Urrea. Cabe decir que los diseños 

que ejecutaban los alumnos sobre cerámica eran tomados de modelos realizados por los 

profesores de la asignatura de “Composición Decorativa”, los cuales gozaban de mayor 

reconocimiento y formaban parte del Claustro de la Escuela, a diferencia de los maestros 

de taller que debían obedecer las órdenes de los anteriores por tener una categoría de 

asesores y subordinada a los anteriores. 

 

Los alumnos también cursaban la asignatura de “Concepto de Arte” e “Historia de las 

Artes Decorativas”, lo que les permitía conocer la evolución de las tipologías y diseños 

más comunes a lo largo de la historia para poder readaptarlos a la contemporaneidad de 

sus obras. La importancia académica con la que contaba esta asignatura lleva a solicitar 

por parte de la Junta de Profesores la creación de una cátedra de la misma, aunque la poca 

afluencia de alumnos llevará a su suspensión hacia los años 50. 

 

Más adelante, después de la Guerra Civil, se introducen las asignaturas de “Modelado y 

Vaciado”, así como las de “Mecánica” o “Física y Química”, esta última propuesta por 

que fuera Director de la Escuela durante el último periodo republicano, D. Lorenzo 

Miralles, con la intención de mejorar notoriamente el plan de estudios. 

 

De las diferentes facturas de compra observadas en el archivo entre los años 1914 y 1928, 

podemos extraer una serie de los materiales más utilizados, destinados al Taller de 

Cerámica, los cuales se enumeran a continuación: 

 

 

 

- Esmaltes, cubiertas, barnices y colores vitrificables para vidriado. 

- Puntas de cobre, cánulas de antimonio y tubos del nº7 para la técnica del entubado. 

- Gramos de reflejo metálico para trabajar la técnica del entubado 

- Pintura especial para porcelana y placas en bizcocho. 



- Utensilios como esponjas, barreños, recipientes, pesos para medir las cantidades, 

morteros de bronce para moler colores, espátulas, pinceles, lápices, papel continuo 

y compases, reglas y cartabones de madera y celuloide. 

- Muflas, tierra refractaria de primera calidad y leña para el mantenimiento de los 

hornos 

- Tierras de diferentes tipos para componer las pastas 

 
 

En esta primera época del Taller de Cerámica las piezas eran elaboradas mediante torno 

en vez de molde, mientras que las técnicas decorativas más comunes fueron la decoración 

de óxidos y esgrafiados bajo cubierta o esmalte transparente. 

 

En cuanto a las técnicas más innovadoras introducidas por Gaspar Polo en los primeros 

años del taller, éstas fueron el entubado sobre piezas bizcochadas y el reflejo metálico 

sobre piezas vidriadas. Ambas técnicas alcanzaron fama a finales del XIX y principios 

del XX siendo la primera la más empleada en la azulejería modernista por presentar 

visualmente semejanzas con el cartelismo de la época. En cuanto al reflejo metálico, su 

fama se debe a la utilización extendida en fábricas como “La Ceramo” en Valencia bajo 

las tendencias historicistas que pretendían recuperar el estilo mudéjar, así como por la 

revalorización y la leyenda forjada en torno a la fórmula de dicha técnica.8 

 
Gaspar Polo también se interesó por introducir técnicas más vanguardistas como la 

cerámica de alta temperatura, aunque encontró impedimentos para conseguir la 

instalación de un horno capacitado para este tipo de obras. Será después de la guerra, 

cuando Alfonso Blat ocupe el puesto de maestro de taller, introduciendo técnicas 

aplicadas a pastas más duras como la mayólica, el gres o la porcelana mediante cocciones 

de alta temperatura y cubiertas reactivas. 

 

 

 

El alumnado 
 

 

 

 
 

8 COLL CONESA, Jaume. Cerámica Valenciana (apuntes para una síntesis). Valencia: Asociación 

Valenciana de Cerámica, 2009, p. 241 



La evolución del perfil del alumnado en la Escuela de Artes y Oficios de Valencia ha sido 

diversa. Esos cambios se han debido a las circunstancias políticas y sociales de cada 

periodo. 

En primer lugar, los alumnos que asistían en su origen a esta escuela respondían a tres 

tipos de perfil: los de edad más adulta que tenían un oficio y pretendían aprender otro o 

perfeccionar el que dominaban “por ser este el aprendizaje más eficaz para su 

perfeccionamiento profesional9”, los jóvenes que utilizaban estas enseñanzas de puente y 

formación para preparar los exámenes de acceso a la carrera de Bellas Artes, en especial 

las asignaturas de dibujo, y por último, niños que recibían una formación integral, que 

aunaba los conocimientos en artes plásticas y los propios de las enseñanzas de secundaria. 

Estos perfiles de alumnos variaron con el paso de los años y la introducción de la 

enseñanza de práctica en los talleres, entre ellos en el de Cerámica que nos ocupa, cuya 

apertura, según ya se ha señalado, aconteció en 1914. En esta segunda década del siglo 

XX el alumno de este taller ya dominaba un oficio, y aprendía cerámica como 

complemento de éste o para aprender nuevas técnicas. 

Como reflejo del perfil del alumnado en edad adulta que estaba interesado en formarse 

de manera práctica en el Taller de Cerámica para mejorar su oficio, cabe destacar que en 

la memoria del curso 1918-19 se propone a la administración las siguientes propuestas: 

 

 

 

Creación de becas y pensiones a los alumnos que asistan al taller con el fin 

de estimular su asistencia y compensarles de esta manera, del jornal que dejen 

de percibir en los talleres en que trabajen o estén colocados. […] Títulos o 

certificados de aptitud que les sirvan para ser admitidos preferentemente en 

los talleres particulares10. 

 
Todos los años se otorgaban premios a los alumnos más destacados de cada especialidad, 

siendo el Taller de Cerámica uno de ellos. Uno de los alumnos premiados es Ángel Carot 

 
 

9 SOLDEVILLA LIAÑO, Maota. Del artesano al diseñador. 150 años de la Escuela de Artes y Oficios de 

Valencia, Valencia: Diputación de Valencia Institución Alfonso el Magnánimo, 2000 

10 Memoria estadística (1918-1919), 1919 Valencia. Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño 

(EASD), de Valencia. Memorias Anuales (1908-1944) 



Portoles, del cual conservamos un gran panel cerámico realizado en el Taller de la 

Escuela. 

Con el paso del tiempo, la enseñanza en taller se fue asentando y el tipo de alumno que 

asistía a ellos fue creciendo. No obstante, las transformaciones sociales de la década de 

los años 30 en España, y la Guerra Civil Española que aconteció a finales de esta década, 

produjeron un cambio de mentalidad que influyó en el devenir de la ESAD y el perfil de 

alumnos que pasaron por las aulas de sus talleres, entre ellos los que recibieron formación 

en el Taller de Cerámica que nos ocupa. 

 

 
* Fuente: Elaboración propia a partir de los datos incluidos en las memorias anuales de la Escuela. 

 
En esta gráfica que registra la afluencia de alumnos puede observarse que el periodo 

comprendido entre los primeros años de funcionamiento del Taller de Cerámica hasta que 

se instaura la República hubo una escasa afluencia de alumnos, debido seguramente a la 

falta de medios y reconocimiento con los que se contaba. En el año 1929 se identifica un 

aumento en el número de matrículas, sujeto a las más mejoras que este taller experimentó 

al contar con local de enseñanza propio. 

En cuanto al periodo que abarca la Segunda República, 1931-1939, se advierte un 

aumento progresivo de los alumnos que se matricularon en el Taller de Cerámica debido 

a la apuesta que realizó el Gobierno por las enseñanzas de taller mediante una mayor 

dotación presupuestaria, tanto de manera directa como incentivando la asistencia de los 

alumnos mediante becas y premios, en especial para los de recursos económicos más 

limitados. Este aumento también estuvo favorecido por la nueva mentalidad que se   fue 

Alumnos matrículados en el Taller de 
Cerámica* 
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forjando en la sociedad española, que cada vez veía más útil y necesaria la asistencia a 

los talleres prácticos que les capacitasen para entrar de forma cualificada en el mundo 

laboral, lo que explica ese progresivo aumento al margen de coyunturas tan desfavorables 

como la que introdujo la Guerra Civil Española en este periodo, y más exactamente entre 

el 36 y el 39. 

Con el estallido de la guerra y la posterior represión, los alumnos que se matricularon en 

el Taller de Cerámica en el año 1940 fueron menos de la mitad que el año anterior, en lo 

que influyó la situación de pobreza y desánimo posterior al conflicto armado. Sólo con la 

instauración de la dictadura la situación fue mejorando gradualmente, en parte por el 

futuro que muchos jóvenes debieron percibir en esta clase de enseñanzas que garantizaban 

su capacitación en oficios con los que aumentar sus rentas familiares. 

 

 
La Segunda República Española supuso un cambio que favoreció el progreso en muchos 

campos de la sociedad, incluido el educativo, otorgó gran importancia a la instrucción 

pública, elevando así el número de escuelas y dándoles un nuevo enfoque, intentando 

reducir el analfabetismo, lo que, en última instancia, sirvió para elevar el nivel cultural de 

la población. Paradójicamente, no fue hasta el golpe de estado militar cuando estas ideas 

se llevaron a cabo con más intensidad. La creación de Institutos para que los hijos de los 

obreros pudieran acceder a la Universidad y el nuevo enfoque de protección especial de 

la clase obrera tuvo su reflejo en las enseñanzas de la Escuela de Artes y Oficios, mediante 

una enseñanza mixta, que favoreció la plena igualdad entre hombres y mujeres. 

 

En el artículo 48 de la Constitución Española de 1931 se refiere claramente a la necesidad 

de reforzar el sistema educativo como eje del progreso de este nuevo Estado: 

 

El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante 

instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada. […] La 

República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente 

necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle 

condicionado más que por la aptitud y la vocación. La enseñanza será laica, hará 



del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de 

solidaridad humana11. 

 
En este extracto de la Constitución se observa que la II República tenía la intención de 

que las enseñanzas fueran más prácticas, y de que el trabajo fuera la parte fundamental 

de la metodología en la enseñanza. 

 

Por lo que respecta al alumnado de esta época, se observa claramente un aumento de los 

estudiantes en lo que al Taller de Cerámica respecta. Esta apuesta de la II República por 

el Taller se debió a la democratización de la enseñanza, instruyendo debidamente a la 

población para que pudiera valerse por sí misma para formar obreros e individuos 

autosuficientes que pudieran ejercer una profesión con la máxima capacitación posible. 

Esto se tradujo en una mayor inversión económica por parte de la Administración con el 

fin de ampliar la oferta académica y los medios con los que contaban los talleres 

existentes. Aunque no todos los docentes estuvieron a favor de apoyar estas enseñanzas, 

algunos profesores, como José Catalá, evidencian la necesidad de aprovechar la 

oportunidad que se les estaba presentando para mejorar el aprendizaje en estos oficios, al 

como vemos a continuación: 

“…dada la facilidad que presta el gobierno para formar al alumno en este 

sentido hay que hacer todo lo posible para que este hecho tenga realidad…”12
 

 
De esta manera, se pretendía producir un salto entre la metodología educativa 

academicista basada en el dibujo y la copia de modelos frente a la capacitación práctica 

del taller que introducía de manera eficaz a los estudiantes en el mundo laboral. Todo esto 

sin dejar de lado la escolarización de los alumnos más jóvenes para que adquirieran una 

cultura básica que les permitiera orientarse como individuos a lo largo de su vida. 

 

La Posguerra obligó a paralizar este proyecto. Pero si bien es cierto que el ideario 

educativo de la II República no pudo llevarse a cabo, la iniciativa sí sentó las bases de 

 

 

 
11  Constitución española de 1931, art 48. 

 
12Libro de Actas de la Junta del 13-5-1933, 13 de mayo de 1933, Valencia. Archivo de la Escuela de Arte 

y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. Libros de Actas 



una nueva filosofía de enseñanza que apostaba por impulsar la formación y trabajo en el 

contexto del taller, lo que se retomaría tiempo después. 

 

La Guerra Civil conllevó un cambio profundo y circunstancial en el alumnado de la 

ESAD. Por un lado, la edad de ingreso y la edad media del alumnado descendió 

radicalmente, y por el otro hubo muchas más mujeres que hombres matriculadas, ya que 

los últimos se vieron obligados a participar en el conflicto armado. 

 

La contienda bélica obligó a cancelar las actividades de la ESAD entre septiembre de 

1936 y 1938, si bien es cierto que este centro continuó realizando gestiones burocráticas 

y recibiendo solicitudes de matrícula. Oficialmente las clases se reanudaron en el curso 

1938-1939 con el objetivo de capacitar técnicamente a hijos de obreros, con la finalidad 

de dotarles de un oficio práctico e impulsor de economías familiares maltrechas debido a 

la guerra. En esta misma línea, se impulsaron nuevos oficios que darían trabajo en el 

nuevo contexto político-social. En Valencia hubo un aumento de la burocracia y la 

administración pues se produjo el traslado de la capitalidad de la República a Valencia 

entre el 6 de noviembre de 1936 y el 31 de octubre de 1937, lo que dio lugar a que una 

máquina de escribir se considerase un objeto muy valioso, como observamos en la 

correspondencia del entonces director de la Escuela D. Lorenzo Miralles. Mecanografía 

y Taquigrafía fueron dos de esos oficios favorecidos por la nueva coyuntura, que por ello 

contaron con un impulso en la EAO, en esas fechas, con un aumento significativo en las 

matrículas, a pesar de que el centro los tuviera integrados en su plan de estudios desde 

1924, como podemos observar comparando las matriculaciones del curso 1925-1926, 

(36), con las del curso 1936-1937, (140). 

 

También los requisitos de acceso cambiaron, limitándose a los cuatro que se reseñan a 

continuación: una instancia al director solicitando el ingreso, el certificado de nacimiento, 

el certificado médico que constataba la revacunación del alumno, (algo muy común, con 

el fin de evitar la propagación de enfermedades infecciosas como la tuberculosis), y una 

cédula o documento personal, (de los padres, para los menores de 14). A todos estos 

requisitos, se añaden, a partir del curso 1937-38, un aval o documento “acreditativo    de 



ser sus padres afectos al régimen13”, otorgado por una organización política, sindicato u 

organización antifascista. 

 

En este periodo se observa la creación de becas para el estudio en la EAO para jóvenes 

sin recursos, en la línea de lo expresado por la Constitución y apoyados en diversos 

Decretos que el Gobierno aprobó para el sustento a las enseñanzas artísticas. Diversas 

solicitudes se enviaron a la ESAD en esta dirección entre el 1936 y 1937. No hay que 

olvidar que fue durante la Guerra Civil Española cuando los proyectos e ideas 

republicanas sobre la cultura y la educación pudieron aplicarse de manera efectiva, 

aunque siempre condicionadas por el contexto bélico, de ahí que sea encomiable el 

esfuerzo que se hizo por parte del profesorado de la EAO y de los responsables del 

Gobierno para sostener las enseñanzas artísticas en una coyuntura más desfavorable. 

La derrota de la II República abrió el periodo de inestabilidad y miedo que caracterizó a 

la Posguerra. Muchos de los profesores fueron represados y apartados de la docencia por 

tribunales de depuración, y el terror y la complacencia hacia los líderes del régimen se 

hizo patente en los documentos de este periodo. 

El número de alumnos del Taller de Cerámica descendió poco antes del fin del conflicto 

armado, debido a la extrema pobreza de una sociedad que debía luchar para salir adelante. 

Los documentos que el nuevo director enviaba a la autoridad competente resumiendo los 

cursos académicos (memorias anuales), dejan patente la escasez de material y la penuria 

económica por la que transcurría la institución, ya que su presupuesto apenas alcanzaba 

para costear los gastos de electricidad. Todo ello afectó principalmente a alumnos de corta 

edad que hubieran podido formarse en algún oficio con el que contribuir a sus maltrechas 

economías familiares. 

En lo que respecta al campo educativo, la Iglesia Católica volvió a ser parte indisoluble 

del Estado, y el principal responsable en el que recayó la labor de instruir a la población. 

La educación dejó de ser laica, dejando de inspirarse en ideales de solidaridad humana y 

de equidad de género. 

 

 

 
 

13 “Juventudes Socialistas Unificadas”. Certificado. 30 de octubre de 1937, Valencia. Archivo de la Escuela 

de Arte y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. Matrículas 1935-1939 



En lo que respecta a la EAO, muchos de los profesores se mantuvieron en su puesto, 

excepto los que fueron depurados, por lo que quizás este cambio político no se apreciara 

de manera tan radical. No obstante, nuevas asignaturas aparecieron como obligatorias 

dentro de Escuela, entre ellas “Formación del Espíritu Nacional” y “Religión Católica”. 

Otros cambios fueron: la separación de las clases por sexos y la instauración de la 

asignatura “Labores de la Mujer” para las alumnas de sexo femenino, fiel reflejo de la 

mentalidad de una época que relegaba a la mujer a actividades y talleres como los de 

“Corte y Confección”, al punto de que en 1954 la asignatura de “Dibujo Artístico” tenía 

que enfocarse a las mujeres con aplicación a sus labores por orden de la dirección de D. 

Roberto Rubio14. 

A pesar de todo ello, la media de alumnos del Taller de Cerámica durante la Posguerra 

fue bastante alta en comparación con otros talleres, y respecto a los años 20, prosiguiendo 

con su labor de forma similar a años anteriores, si bien con menor presupuesto, tal y como 

relatan las memorias estadísticas del curso 1941-42: 

Los hornos de cerámica no pueden funcionar por no disponer de cantidad para 

adquisición de leña15. 

Esta situación afectó a las enseñanzas y al alumnado, que pese volver a crecer de nuevo 

de manera progresiva en número, no podían adquirir una formación adecuada por el 

escaso presupuesto del que disponía la EAO. 

Por último, inspirándose en el ideario de la II República y su insistencia en la 

democratización de las enseñanzas y sus docentes, los maestros de taller que hasta fecha 

la ESAD no formaban parte de la plantilla oficial de profesores se admiten en ella. Esto 

provocó la reacción de otras jerarquías de profesorado del mismo Centro, que no 

estuvieron de acuerdo en quedar al mismo nivel que los anteriores en Juntas y en la 

consecuente toma de decisiones. 

 

 
 

El profesorado 

 

14 SOLDEVILLA LIAÑO, Maota. Del artesano al diseñador. 150 años de la Escuela de Artes y Oficios 

de Valencia, Valencia: Diputación de Valencia Institución Alfonso el Magnánimo, 2000 
 

15 Memoria estadística del curso 1941-42, 1 de octubre de 1942, Valencia. Archivo de la Escuela de Arte y 

Superior de Diseño (EASD), de Valencia. Memorias Anuales (1908-1944) 



 

Una figura muy importante para el desarrollo fructífero de toda empresa que tenga como 

objetivo la docencia es el de profesor o maestro, y en la Escuela de Artes y Oficios de 

Valencia existía un profesorado de gran calidad, tal y como evidencia el espacio dentro 

de ella que interesa a esta investigación: el Taller de Cerámica. Su primer profesor fue D. 

Gaspar Polo, nombrado profesor responsable el 12 de febrero de 1914 y destituido de su 

función docente en 1939 como consecuencia del proceso de depuración que se vivió tras 

la Guerra Civil Española. Desde 1925 a la citada función asumió una nueva: la de impartir 

el “Taller de Repujado y Cincelado en Cuero”, de carácter extraoficial, por el que no fue 

remunerado hasta el año 1934 con una subida de sueldo de 2.000 pesetas. que dos años 

más tarde ascendieron a 3.000 pesetas. No obstante, en el año 1938 dejó de cobrar 2.000 

pesetas por repujado. 

Ya en tiempos de la Guerra Civil Española, Alfonso Blat Monzó entra como ayudante del 

Taller el 13 de marzo de 1936, con un sueldo 2000 pesetas que sólo disfrutó durante 

menos de dos años, pues en julio de 1938 fue llamado a filas. Después de la contienda, se 

declaró afecto al régimen franquista, y fue ascendido a maestro de Taller en 1939. Otro 

de los docentes del Taller de Cerámica en este periodo, y más exactamente desde el 17 de 

octubre de 1935, fue Arturo Almer Alió, ayudante interino del “Taller de Cerámica y sus 

Aplicaciones” con un sueldo anual de 1500 pesetas, cargo que desempeñó hasta el año 

1939, que no vuelva a figurar en el cuadro del profesorado. 

Durante los primeros años de la Posguerra, fue Alfonso Blat Monzó el único responsable 

de Taller de Cerámica, hasta que José Esteve Medina y Manuel Andrés Badia fueron 

nombrados ayudantes del Taller, este último entre el 26 de Julio de 1948 hasta el 7 de 

octubre de 1954. 



Enseñar es siempre una labor no exenta de dificultades, pero hacerlo en medio de un 

estado  de  guerra  hace  que  la  enseñanza  se  convierta  no  solo  en  la  transmisión de 

conocimientos, si no en una labor que 

en ocasiones iba más allá de la tarea 

de instruir. En los albores de la 

contienda civil, el 26 de marzo de 

1935 fue nombrado director de la 

EAO José Ventura Grau, que al que 

poco después, y más exactamente   el 

18 de agosto de 1936, sustituyó 

Lorenzo Miralles Solbes, con el que 

se inicia el proyecto de 

reestructuración del sistema 

pedagógico de este centro para 

adaptarlo a la difícil coyuntura. 

 

 

 

 

 
 

Imagen 1: Memoria estadística EAO (1918‐1919) 

(Fuente Archivo ESAD) 

En un informe de este director 

fechado el 1 de septiembre de 1938. 

En él se explica que la EAO tuvo 

cerradas sus clases los cursos 1936-37 

y 1937-38, por estar elaborándose  un 

nuevo plan de estudios, solicitando la reapertura oficial del centro para el curso 1938-39. 

No obstante, como hemos comentado apartados precedentes, la actividad burocrática no 

se detuvo en este centro de enseñanza durante esos años, con ceses, nombramientos, 

compra de material escolar y correspondencia, y recibiendo constantemente, numerosas 

solicitudes de ingreso. 

En el nuevo Plan Académico elaborado en estos años desde la escuela valenciana con 

destino a todas las escuelas de artes y oficios del país y titulado “Indicaciones para una 

nueva estructuración de las escuelas de artes y oficios artísticos”, puso de manifiesto la 

deficiente estructuración de estas enseñanzas y a su vez, mediante tres postulados 

fundamentales, se ofreció una serie de ideas para mejorar la formación integral del 

alumnado. Apunta Miralles a la “deficiente cultura general del alumno […] pues acudía 

solo a las [enseñanzas] que su limitada visión consideraba más en relación a sus 

propósitos,   dándose   con   gran   frecuencia   el   caso   de   alumnos   que      copiando 



maravillosamente láminas no saben interpretar lo que han copiado”16. Estos casos 

remarcaban la necesidad de ofrecer al alumno una formación que englobara diversos 

aspectos, y como postulado fundamental para Miralles “un alumno hasta los 15 años debe 

estar sometido a un régimen de trabajo variado […] que permita descubrir sus aptitudes 

y le prepare para mayores empeños17”. Apunta también que esto sería imposible para 

muchos de los alumnos pertenecientes a familias modestas que tuvieran que aportar un 

jornal al hogar, por lo que se debe imponer un “establecimiento de becas para los alumnos 

que se encuentren en esta situación”18. 

Los estudios para Miralles debían abarcar todas las “necesidades de todo orden de un 

futuro miembro de la sociedad, obrero de un oficio artístico19”, por lo que debían ser de 

muy diversa índole e incluir disciplinas tan distintas como ciencias exactas, naturales y 

sociales, literatura, dibujo artístico, modelado y vaciado e idiomas. Incluso se sugiere que 

se introduzca la educación del oído “con el propósito de despertar el buen gusto en la 

música y no privar al futuro obrero de un placer tan exquisito20”, así como la educación 

física y las excursiones por la naturaleza. 

Después de tres cursos formándose en estas materias, el alumno sería destinado al taller 

que eligiera o para al que hubiese demostrado aptitudes, alternando estas horas de taller 

con las de historia del arte, artes decorativas y demás asignaturas que requiera el oficio al 

que se dedique. En esta línea se apunta que un “alumno de cerámica, recibirá la enseñanza 

especial de química que le haga falta”. También se señala que las clases deben ir en 

armonía con el arte autóctono tradicional de cada región.21 Finalmente, Miralles también 

sugería que estas enseñanzas debían fusionarse con las llamadas “Escuelas de Trabajo” 

para evitar solapamientos en área y especialidades tan próximas. 

 

 

 
 

16 Indicaciones para una nueva estructuración de las escuelas de artes y oficios artísticos: Consideraciones 

acerca de la enseñanza en las escuelas de artes y oficios de España. 5 de marzo de 1938, Valencia. Archivo 

de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. Documentos profesorado 1936-1938 

17 “Juventudes Socialistas Unificadas”. Certificado. 30 de octubre de 1937, Valencia. Archivo de la Escuela 

de Arte y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. Matrículas 1935-1939 

18 Ibid. 
 

19 Ibid. 

 
20 Ibid. 

 
21 Ibid. 



En cuanto al Taller de Cerámica, Miralles sugiere que el de la Escuela de Valencia se 

debería reubicarse en un lugar que reuniese todos los elementos necesarios, apuntando a 

la Escuela de Manises como referente para la enseñanza de la Cerámica. 

Como ya se apuntó en apartados precedentes, con la llegada de la administración 

franquista, se nombra como nuevo director a José Ventura Grau, que ya fue director en el 

año 1935, y que recibió a los nuevos responsables con una admiración extraordinaria, 

renegando de los años del periodo republicano, ya fuese por convencimiento o por miedo. 

En la memoria del curso 1939-40 se detallan los profesores que causaron baja. De esta 

manera se indica que: 

 

 
 

“Liberada la ciudad de Valencia, fueron baja en sus cargos respectivos a 

consecuencia de la formación de expediente por la Comisión Depuradora del 

Ministerio de Educación Nacional, encarcelamiento, procesos y condenas por los 

tribunales Militares los siguientes señores:”22
 

 

 

Entre los profesores que sufrieron estos tristes destinos encontramos al antiguo director 

de la EAO, Lorenzo Miralles Solbes y al maestro del Taller de Cerámica Gaspar Polo 

Torres. 

Por instrucción de los responsables del bando franquista que entraron en Valencia el 30 

de marzo de 1939, hicieron firmar a los profesores una carta documentando su situación 

en la EAO después del 18 de julio de 1936. En ella, tanto Lorenzo Miralles como Gaspar 

Polo certificaron que continuaron trabajando en sus cargos respectivos, pero otros como 

Alfonso Blat Monzó utilizaron esta ocasión para demostrar su afección al régimen 

franquista. 

 

 

 

 

 

 

 
 

22 Memoria estadística del curso 1939-40. Variaciones en el personal. 1 de noviembre de 1940, Valencia. 

Archivo de la Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. Memorias Anuales (1908-1944) 



El lenguaje en este periodo cambió notablemente. La falta de libertad se hace patente en 

las memorias estadísticas anuales del director de la escuela José Ventura Grau, con frases 

de apoyo y admiración al régimen: 

“la escuela […] ha saludado con el alborozo de un renacer de gloria el dichoso 

amanecer que las armas victoriosas de Franco han procurado a la España imperial. 

[…] Por primera vez los destinos de la nación están firmemente regidos, [gracias 

a] su confianza absoluta en la capacidad rectora que Dios deparó a nuestra 

Patria23” 

Además, se afirma en dicha memoria que incluso se erigió un monumento loando la fecha 

de la entrada del General Franco en la ciudad de Valencia formado por “laudes 

cerámicos”. En las memorias posteriores se comenzó a demandar un mayor presupuesto 

y atención hacia la EAO poniendo de manifiesto las dificultades económicas que 

subyacieron después del conflicto. 

En definitiva, los años de la posguerra fueron años objetivamente muy complicados, con 

una baja o nula financiación, con unas instalaciones devastadas precisamente por los 

bombardeos del bando franquista, y por la carencia de material alarmante que 

prácticamente imposibilitaba el poder impartir algunas clases, especialmente la del Taller 

de Cerámica, por no poder mantener los hornos en funcionamiento. 

 

 

 

La escuela de artes y oficios dentro de la sociedad: Aportaciones 

 

 

Haciendo una retrospectiva histórica podemos decir que la Escuela de Artes y Oficios de 

Valencia desempeñó una gran labor social por ser un espacio accesible para formar en un 

oficio tanto a jóvenes como adultos desde comienzos del siglo XX, a pesar de las 

dificultades que tuvo que afrontar. La sociedad valenciana encontró en ella un medio para 

poder formarse de manera gratuita, democratizando así la enseñanza a todas las capas 

sociales. Como hemos visto, la enseñanza en el taller dentro de la Escuela fue clave para 

 

 

 

 
 

23 Memoria estadística del curso 1939-40. 1 de noviembre de 1940, Valencia. Archivo de la Escuela de Arte 

y Superior de Diseño (EASD), de Valencia. Memorias Anuales (1908-1944) 



la inserción laboral de los jóvenes valencianos, siendo un medio esencial para el sustento 

de muchas familias. 

No hay que olvidarse de que mediante este tipo de enseñanza se oficializaron los antiguos 

oficios, heredando en cierta manera lo que antaño fueron los gremios, es por ello que 

también podemos observar una labor etnológica en cuanto a esta recuperación de los 

oficios artesanales autóctonos, los cuales estaban siendo absorbidos por la 

industrialización y mecanización en todos los procesos de manufactura. En ella se han 

reflejado todos los avatares y devenires políticos afectando a profesores y alumnos que 

se han adaptado a los consecuentes cambios, de manera que en su recorrido podemos leer 

la historia de nuestra sociedad. 

Así mismo ha sido y sigue siendo un punto de partida de artistas que luego han consagrado 

su carrera compaginando las enseñanzas de la Escuela de Artes y Oficios de Valencia con 

las de Bellas Artes. 


