
Resumen

Como resulta[,0 r],e,una larga inuestigación en archiuos aragoneses, catalanes 1ua'
lencianos, se trazo, eI perfil biográfico de los Causada, saga fa'miliar de la que saLieron
conociclos maeslros pintores de Alcrtra, desd,e s'u formaciórl' -entre Lérida 1 Zaragoza- a

su marcha a la fábrica, castellonense, eI mantenimiento de los ktzos laborales y fatniliares
con la capitat o,ragones(r, así cot¡to el estableci'm'iento de algr'no d,e sus mie'mbros en

Muel. Esta itinera,ncia set'á, uehículo de difusión de la moda cerámica fra,n,ce'sa introduci'
tla por la man'ufactura del Conde de Aran'dtt'.

This stud,y outlines the bictgraphy of the Causada's family fro'm the data extract¿rJ

from the rtk ;f Aragón, Cataluña and Valencia. It describes the trauels of Alcora's fa-
mo,us master painters who Ltelonged to tlte Causada's family, frotn their formation period
betueen Lérila and. Zaragoza to tlleir journels to Castellón factory, th¿ir wod¡ and fami-
liar relationship wittr Zara,goza and the eslablishment of so'n'e farni\ members in Muel.
These trauels uere the aehicle to d,iffuse the fashion of French ceramics nthich had been

introduced fu Cond'e de Aranda's factory'
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Los Causada, entre Aragón i Alcora

MARÍA Isesnl Alveno ZeMonA.*

La Fábrica de Loza de Alcora o la introducción de un nuevo modelo
de manufactura

El 1 de mayo de 7727, don Pedro de Alcántara Buenaventura
Ximénez de urrea y Abarca de Bolea, noveno conde de Aranda,
miembro cle una de las más destacadas familias de la nobleza arago-
nesa y padre del famoso ministro de Carlos III, fundaba la Fábrica
d,e Lozá de Alcora en la villa de su propiedad, situada dentro de su
señorío de Alcalatén (Castellón). Este establecimiento conjugaba en
sí mismo, por un lad.o, la modernidad de su concepción que 10 ha-

x Cateclrática de Historia clel Arte de la Universidad de Zaragoza. Investiga sobre cerámica
y arte aragonés.
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cia pionero de este tipo de manufacturas en España, /, por otro, el
entronque con las estructuras más tradicionales de posesión señorial,
que harían que el conde de Aranda, como señor de vasallos, acogie-
ra paternalmente a los suyos para su puesta en marcha.

La modernidad de la Fábrica de Alcora tiene un origen borbóni-
co. Parte de la concepción de manufactura francesa destinada a
abastecer los sitios reales que cobra forma en época de Luis XIV con
la fundación de la denominada Manufactura Real de Muebles de la
Corona o Taller de Gobelinos, instalada en París por decreto regio
de 1667. Para su funcionamiento se redactó una normativa mediante
la que se articulaba el modo de aprendizaje de los artistas, el funcio-
namiento de los talleres y el desarrollo de todo el sistema de pro-
ducción, de la misma manera que, más tarde, en Alcora se otorga-
rían las correspondientes Ordenanzas para su gobierno. En el
setecientos surgieron en Europa varias manufacturas de similar orien-
tación, tales como las de Meissen (1704), Sévres (primero en Vincen-
nes, 1738), Capodimonte (Nápoles, 1743) o El Retiro (Madrid,
7743), todas ellas impulsadas por iniciativa o mediante el apoyo real
o nobiliario e imbuidas por el espíritu de progreso que caracteriza
muchas de las actuaciones de este siglo. Sin embargo, hay que desta-
car que -ds¡¡¡s de este marco- la fundación del conde de Aranda
en Alcora se presenta cronológicamente pionera, siendo además la
primera que refleja este nuevo talante ilustrado en nuestro país, a la
vez que resulta sorprendente la madura y renovada mentalidad de su
joven fundador, que no había cumplido todavía los veintiocho años
cuanclo se abrían las puertas de su Fábrica (había nacido en Zarago-
za en 1699, siendo bautizado el 14 de julio en la iglesia parroquial
de San Miguel de los Navarrost). Referente a esto último creo que
sería especialmente interesante investigar en el futuro en qué am-
bientes se impregnó el conde de estas nuevas ideas, si fue a través
de sus viajes al extranjero (era militar de carrera y se conoce su es-

tArchivo Iglesia parroquial de San Miguel de Los Navarros, Zaragoza: I'onu¡ 5." de Bautiza-
rlo.r itsde 1667 l¿a.stt¿ 1702. Fol.347, día, 14 de julio de 1699 (Al nargen: Ptilro dt Alcántara Fer-
núnd¿z rle Heredin, Mnrquits ¿Ie'limes/ Caktne ¿l¿ julio dt: mil seist:i¿ntos nou(nlü ) nucln, el Liulo. D.
Qtrónitno Valleio de Snntu Cntz, Ileky d,e Sun Migul, buulizo .según eI rik¡ ¡lckt Sunta lglesia Romnn¿ ¿
I'ulro Alcánktr¡t, Miguel, Iluenabcnlun4 Frant:isrn, Ignacio, Franrisrc Xauier, Meklu¡r, (hritar, Baltasar,
AnLrnio, l3enih, Ilnnanlo, Murlin de Arilh, .losefh, Mariano, Ro.ssu, Ra.mrin Nonnat, .lunn Fcmánda de
I{c.rei,itt, Banluxí, Ximínez dt Utrea, Altutn d,e l}olt:n, Fetnández rfu Yxar, Caslro, I\trtugol, I'inó.s 1 Hor-
nís, hijo ful ilustrc Sr:ñor D. Bcrnailo Ximír¿ez de Unea Fentá'ndez de Hcrediu, Marquís dc Torres, nolu-
rutl tlc Siéktmo, olispado rI¿ Hut.su¿ 1 de D." Fntnci,su¿ de Bnrdaxí lJomúdcz dt Oastrut, t:oniuje.s, y nnlu-
ral dt QnnrgozrL, fúe .su lndrino ¿:l Uhtshz Señor D. .lo,seph Abantr y Roha, Conrlc tle kts Alnunius, tt,

quint arluerti kt obligar:ión 1 'no lienen olro de c.sl¡s.s nombre.s). La fecha de bautismo fue publicada,
sin indicar referencia, por: G,tr<cía CrlnÍ.:s, Gregorio. Linuju de Arngón, tomo 7. Huesca, 1916,
p. 84-85.
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tancia en varios países) o si por el contrario las adquirió en la capi-
tal del reino, a través de lecturas o en las reuniones que se celebra-
ban en las salones de las casas de la nobleza zarvgozanv.

Alcora comenzó su andadura sirviéndose de la nueva política
ilustrada introducida en nuestro país por los ministros de Felipe V,
apoyatura que el conde cle Aranda consideraba imprescindible para
la puesta en marcha de cualquier industria, tal como 1o dejaba ex-
presado en una cartv a través de la siguiente conclusión, muy propia
de la nueva mentalidad: o...puesto que el comercio en ningún País luze
sin proteccifin (2b, febrero de 1736) 2. Es decir, la Fábrica echaba a
andar bajo el proteccionismo real que, por medio de diferentes dis-
posiciones (Cédulas de 1729, 1730, 1744,77Ú4, 1785 y 1801), le exi-
mió -entre otras cosas- de pagar derechos de aduana por la ex-
portación de su loza al extranjero y por la importación de algunas
materias primas para su producción, dispensó del pago de impuestos
a sus empleados y le autorizó al establecimiento de depósitos de loza
para su venta en diferentes ciudades de España (las llamadas "facto-
rías,). Se creaba, pues, esta manufactura bajo un concepto moderno
de empresa, que quedaba evidenciado en una ordenación del trabajo
racional y especializada, con un director a su frente, varios adminis-
trativos responsables de su organización, establecimiento de Orde-
nanzas para su gobierno, separación de las diferentes fases de traba-
jo por talleres, organización de los operarios de éstos de acuerdo a
un escalafón laboral, exigencia de cierta preparación previa para sus
trabajadores (debían saber leer, escribir y contar para ser aceptados),
creación de una escuela de aprendizaje de dibujo para sus decorado-
res y previsión, incluso, de mandar a algunos de ellos a completar
sus conocimientos ai extranjero (como de hecho se hizo) con el fin
de estimularlos en su trabajo y de mejorar la calidad de ia obra cerá-
mica. Con todo ello, en fin, pretendió el conde de Arancla crear una
industria que produjera una loza de calidad, que por una parte fue-
ra competitiva y sustituyera la importación de vajillas extranjeras, y
por otra fuera rentable, de modo que se pudiera recuPerar la inver-
sión inicialmente hecha y obtener beneficios, orientando su produc-
ción hacia un público consumidor medio y alto, cada vez más ávido
de adquirir objetos refinados para su entorno doméstico.

Pero, a su vez, la Fábrica de Alcora nacía apoyándose en la con-
dición noble de su fundador y en la pervivencia del régimen seño-

2 SÁNcHt:z At>tt-t., .|osé, l\imt:ros año.s
historio¡. Valencia, Institlrción Alfonso el
(doc. LXXII).

tlc fu Fábrirn de Cerítniut' ¡l'e Akt¡ra (Nucuos dalo.s püra \u
Magnánimo, Diputación Provincial, 1973, p. 21 y 88
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rial, de forma que el conde de Aranda como señor de amplios terri-
torios, la erigía en la villa de su propiedad dentro de la baronía de
Alcalatén, en un lugar que tenía la ventaja de poseer arcillas de bue-
na calidad en su término, previniendo en sus Ordenanzas que en la
contratación de los operarios se prefiriese siempre.ra los que fueren ua-
sallos,s sobre cualquier otro solicitante, es decir, que se optase por
los vecinos de sus lugares y posesiones a los que se animó a acudir a
su villa castellonense por medio de bandosa. Esta circunstancia es la
que justifica la llesada a Alcora de operarios procedentes de sus tie-
rras aragonesas, y en este contexto debe entenderse también la con-
tratación de los Causada, conocidos decoradores de Alcora sobre los
que a continuación trataré.

Los Causada. Indicios sobre su origen aragonés y planteamiento de
la investigación

Desde mis inicios en la investigación de la cerámica aragonesa,
siempre me llamó la atención la coincidencia de nombres y apellidos
entre los cuatro Causada, famosos e importantes pintores de Alcora
(Jacinto mayor, Jacinto menor, José y Mariano Jacinto):', y los Causa-
da que iba encontrando en la documentación aragonesa, concreta-
mente Jacinto Causada, maestro alfarero activo en Zaragoza6, y Anto-
nio Causada, vajillero instalado en Muel7.

A esta primera circunstancia se añadía otra que venía a reforzar
a la anterior, el hecho de que se fecharan en 1765 tanto el "Quader-no de R-ezeÍ,as de uernizes y colores" redactado en Alcora por Jacinto
Causada menor cuanto la "Fórmula moderna de reflejo metálico,, incluida
en las Ordenanzas de Muel 8, existiendo además una clara relación

:rArchivo Histórico Zatagoza. Sección Aranda. Sala IV, 27-6, legajo 27 (Alcalatén). Nombra-
nliento rlc D. Cayetano de AIIué como Interventor de l:r Fábrica de Loza de la Villa de Alcora.
Zaragoztt,23 de julio rle 1743.

IEScRIVA DE RoNL{NÍ, lVlanuel (Conde de Casal), Hisknin d,e la cerámica dc Alu¡r¿. Madrid,
1945, p. 47.

¡ Las prinreras noticias sobre ellos fueron dadas a conocer por: Rteño, -1. F,, Spnni.sh Art.s.
Londres, South Kensiggton Museurn, 1890. X después, cle fbrma más extensa por: Escr.tve on
RoMANÍ, Marrtrel, Ol. t:ir.., 1945, p. 66-67, 96-97, 127-128,387.y 237-248.

tiSe encuentra entre los que globalmente se citan en: ALvencl ZAMoRA, María Isabel, Ceri-
miut aru.gone,so deutrndu. Vtagoz4 Libros Pórtico, Colección Estudios, n" 2, 1978, p. 240-241, y
de forma concreta en: At-vAR<.r ZAI\4c)RA, María Isabel, Localización y especialidades de algunos
obradores cerárnicos situados en focos urbanos aragoneses. En IV Jornadus sobre el e.rtado ¿du¿l
dt k¡s ll.stttrlios xtbre Arngón, Aktrñiz, 26-28 runiernlnc, 1981. Actas, Zaragoza, i982, p. 561-569.

7AI-MAGR(), Nf. y LLURIA, L. M., C.¿.1t.A.L,I.I.C.A. (Aragón-Muel). Barcelona, 1952, p. 52-53 y
:l0-J /.

8 GelLLv SARAñANA, losé, Cerámica ¿rugon(su de re.flcjo melálin. Zaragoza, Institución Fernan-
clo el Católico, CSIC, 1947, p. 16.
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entre esta última y las recetas para elaborar la misma técnica dorada
anotadas en el citado cuaderno.

Finalmente, de la lectura detenida de las fórmulas cerámicas que
Jacinto Causada dejara recopiladas en la villa castellonense surgía
una tercera y significativa coincidencia, la de la frecuente alusión a
ingredientes y materiales procedentes de Aragón así como el empleo
de términos y giros lingüísticos típicamente aragoneses.

Las tres circunstancias expuestas me hicieron presuponer una
posible relación entre los Causada de Zaragoza, Muel y Alcora, e, in-
cluso, me hicieron pensar en la posibilidad de que se tratase de
unos mismos artífices, hipótesis mediante la cual se podrían además
justificar las estrechas relaciones formales existentes entre una parte
de la producción cerámica zaragozar'a y alcoreña del siglo X\TII.
Esta es la raz6n por la que emprendí una investigación esclarecedora
que me ha llevado a consultar diversos archivos en Zaragoza, Muel,
Alcora y Léridae, los cuales me han proporcionado abundantes noti-
cias que, a su vez, podrían haberse completado con las de otros ar-
chivos de no haberse pérdido sus fondos, tal como sucede en el caso
de Antillón (Huesca) y en parte de los de Léridalo. A partir de la
documentación obtenida, se puede trazar una biografia bastante
completa de la familia Causada, reveladora de su origen, formación,
razones de su llegada a Alcora, así como explicativa de las relaciones
humanas y familiares creadas entre esta Fábrica y algunos alfares za'
ragozanos.

La familia Causada: origen, noticias biográficas y formación
profesional anterior a su establecimiento en Alcora

Las publicaciones de Riaño y Escrivá de Romaní nos documen-
tan la existencia en Alcora de dos operarios designados con el nom-
bre de .|acinto Causada, padre e hijo, que dichos investigadores de-
nominaron como mayor y menor, o primero y segundo. Según éstos,

g Entre los fondos consultados cstán los cle Zant¡¡oza, en el Archivo Municipal, Archivo Di-
putación, Archivos Parroquiales de las iglesias de San N{iguel de Los Navarros y de Santa María
il4agdalena, parte cle los iuales se encuentran en el Archivo Diocesano, donde también está el
Archivo cle La Seo; en Muel, en el Archivo P:rrroquial, así como protocolos de dicha ülla con-
servaclos en el Archivo de La Alnlunia de Doña Godina; en Alutrrt, en el Archivo Parroquial, y
en Léridn, en el Archivo Diocesano, los correspondientes a la iglesia parroquial de San.]uan de
la Plaza, así como parte del Archivo Municipal.

r0 Respecto a esto, en la gtrerra cilil se quemaron compleiamente tanto el archivo parro-
quial de la localidad oscense de Antillón como el archivo parroquial de la iglesia de San Lo-
renzo de Lérida, que con seguridad contaban con datos de interés para esta investigación.

411
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ambos maestros pintores trabajaron en la Fábrica desde su fundación
(7727), con la precisión de que Jacinto Causada padre figuró en las
listas de su personal hasta 1750 11.

Ahora, partiendo cle la nueva documentación conocida, sabemos
que el fundador de esta saga de decoradores cerámicos tenía por
nombre completo el de Jacinto Causada Sampériz y era aragonés, na-
tural de la localidacl oscense de Antillón, htjo de Pedro Causada y
Gracia Sampériz. No se sabe la fecha de su nacimiento, aunque con
la referencia de su matrimonio hacia 1700, sabiendo que aún estaba
activo a mitad de siglo y aplicando la edad habitual de casamiento
en la época, podemos concluir que debió nacer hacia 1680.

Por otra parte, la documentación zaragozanv nos informa del
traslado de buena parte de su familia desde Antillón a la capital ara-
gonesa, ya que a partir de la segunda década del setecientos apare-
cen citados en esta ciudad como parroquianos de Santa María Mag-
dalena, sus padres Pedro Causacla y Gracia Sampériz, su hermano
José, otro hermano o más probablemente tío, al que se nombra
como Mosen Blas Causada, y una posible hermana o, en todo caso,
familiar muy diregto, mencionada como Gracia Causada. El herma-
no, José Causada Sampériz, al que se designa como ,,nlancebo, natural
de Antillon, dióces'is de Huesca", se casaba en 1715 con Pabla Navarro,
,,mujer moza de Zaragoza,,, teniendo el matrimonio su primera hija

-Clara María Josefa- en 1777. Es precisamente con ocasión de sen-
das ceremonias religiosas de enlace y bautismo como aparecen cita-
dos el resto de sus familiares en su calidad de parientes, testigos y
madrina de la neófita12.

Son igualmente los archivos zaragozanos los que me remitieron
a Lérida, al reseñarse en ellos el lugar de nacimiento de la mujer de
Jacinto Causada Sampériz y de uno de sus hijos. De este modo, pude
saber que éste se había casado en dicha localidad catalana hacia el
año 1700 con Gertrudis Marín (o Marí), natural de la misma ciudad,
y que la boda había tenido lugar en la Parroquia de San Lorenzo. Al
año siguiente nacía su primer hijo, "Joseph Francisco Jhacinto lgnasi"
(27 de marzo de i701), el cual sería bautizado en la iglesia de San
Juan de la Plaza, parroquia en la que por entonces se concentraban
todos los bautismos de la ciudad t3.

rrVeáse nota 5.
t2 Archivo Panoquial Iglesia de San Miguel de los Navarros

mahitnonios. 1703 ¿ 1724, año 1715, 19 de febrero, fol. 213v, y
1724 , aío 1717,73 de agosto, fol. 93v.t" Archivo Diocesano de Lérida: Libn¡ 5." rLe buulismos dc l¿
la I'ktzr, años 168ll a 1704. Fol. 156, n" 56, día 27 de marzo cle

Zaragoza: Cinrc Libros, k¡mo 6."
T'omo 6." de baulizad.os. 1703 n

iglesia lnnoquinl de San .luan de
1701. Lo bautizó Diego Coll y
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Los archivos leridanos nos dan a conocer mucho más que unas
simples noticias biográficas sobre el conocido Jacinto Causada mayor.
Por un lado, encontramos citado ya aquí a su hijo José Causada,
igualmente famoso por su trabajo en Alcora y por su breve estancia
en Talavera de la Reina, artista sobre el que más adelante me referi-
ré. Por otro lado, la mención de la parroquia de San Lorenzo como
espacio urbano en el que habitaba la familia nos informa, además,
que vivían en el barrio cle los alfareros de Lérida, circnnstancia que
se corrobora con el hecho de que Jacinto Causada Sampériz fuera
anotado en estos libros parroquiales con la profesión de ,,maestro es-

cudillero". Esto quiere decir también que, con toda probabilidad, este
pintor de Alcora se habría trasladado desde su Antillon natal hasta
Lórida para aprencler en esta población el oficio de escudillero, que

-siguiendo la ya tradicional terminología de designación de las dife-
rentes especialidades cerámicas- encuadraba entonces a los que
obraban vajilla (y azulejos) vidriada con barniz blanco estannífero.
Que su aprendizaje estaba ya concluido nos lo dice igualmente su
condición de maestro, pudiendo poseer ya por entonces obrador
propio o bien estar trabajando en el taller de otro maestro.

Aquí pudo nacer también otro de sus hijos, Jacinto (el conocido
Jacinto Causada menor), tal como indicaré después y, en todo caso,
parece evidente que la familia Causada abandonó Lérida muy pron-
to, dado que no vuelven a encontrarse referencias suyas en los archi-
vos de los años siguientesra. Así, en 1773, Jacinto Causada mayor es-
taba trabajando ya en Zaragoza, pues en ese año se data el pago de
150 libras hecho por La Seo "por lcts azulejos y ladnllos cortados que se

pusieron en las tres piezas del nueuo archiuo, inclusas l0 libras que se die-
ron ile agradecimiezfs", propina que resulta demostrativa de ]a satisfac-
ción del Cabildo catedralicio por la cerámica que éste les entregór:'.

Seguramente en esta segunda década del siglo XVIII los Causada
vivían ya en la parroquía de San Miguel de los Navarros, tal como
quedaba registrado algo más tarde en los Vecindarios de Zaragoza
de 7722 y 1723, que los localizan como vecinos de la calle del Pabos-
tre (actual calle de Manuela Sancho), en una casa alquilada del Ca-

fueron paclrinos, .Joseph Mari y Francisca Freixes, doncella. Aquí mismo se expresa el nombre
de los padres, su condición de parroquianos de la iglesia de San Lorenzo, así como la profe-
sión cle .facinto Causada. Finalmente debo precisar que los libros de esta irltinla iglesia no se
han conservado, pues fueron quemados ert la euerra civil.

ra He continuado la consulta del mencionado libro cle bar,rtismos (veáse nota anterior) has-
ta 1722 y no aparece registro de ningún otro nacimiento, siendo probable qrte los demás l-rijos,
salvo.|acinto, nacieran ya en Zaragoza.

rrArchivo Diocesano Zaragoza: Ardtiuo L¿ Seo dc Znragoza, Fábrit:as dtsrlc cl uño 1615 hastn
174), foliadas por años. Año 1713, capíttrlo de gastos extraordinarios.
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pítulo de San Juan el Viejo. Por entonces Jacinto Causada era desig-
nado como ,,alfarero casado, con cuatro hijos y una hija"16.

Precisamente en ese mismo año de 1722 había sido bautizada en
la citada iglesia zaragozana su hija menor ,,Manuela Benita Gertrudis",
siendo padrino de la ceremonia José Causada, que previsiblemente
era el hermano mayor nacido en Lérida17. Así pues, entre ambos se
encontraban otros tres hijos varones (todos con los apellidos Causa-
da Marín), rlno era el Jacinto Causada menor que aparece en la do-
cumentación de Alcora, otro el Antonio Causada que habría de estar
activo en Muel, nacido ya en la capital aragonesa, además de un ter-
cero del que no tenemos ninguna otra noticia. En todo caso, el ma-
trimonio Causada habría de tener por lo menos tres hijos más, dado
que en otra mención posterior en el Vecindario de Zaragoza de
1733, se registraban aún a su cargo "un hijo grande (seguramente el
anterior no identificado) y cuatro pequeños (uno de ellos sería la cita-
da Manuela Benita) " r8.

En Zaragoza se casaría también el primero de los hijos de Jacin-
to Causada mayor, José Causada Marín"natural de Lérida,,, el cual, en
7724, contraía matrimonio en la parroquia de San Miguel de los Na-
varros con María Used (también Vised, Osed, Oser) ,"mujer moza de
Belchite", siendo testigo del enlace José Causadate. Allí mismo sería
bautizado su primer hlo en 7725, "Joseph Antonio Gregorio 20. Trasla-
dados más adelante a vivir a la parroquia de Santa María Magdalena,
en ella serían bautizados otros tres hijos de la pareja: "Mctría Agusti-
na Josepha Juana Francisca,, (1728), "Benita Gertrudis,, (1730) -quetuvo por madrina a su abuela paterna Gertrudis Marín- y ,,AnÍ.onio
Miguel" (1732) -que tuvo por madrina a Agustina Romeo, mujer de
su hermano Antonio Causada Marín-2r.

|iA¡chivo Municipal Zaragoza: Vednos
Facticia, caja 745/14). Archivo Diputación
n." 3410 (Ms. 628).

'TArchivo Parroquial de Sm Miguel de los NavanosZxagoza:'li¡mo 6." Lilno de bu.utismos, de
1703 ¿ 1721,1722, 1.5 mayo, fol. 129v.

r8 Archivo Municipal Zaragoza: Ileku:ión d,cl númcn¡ y t:a.lülarl i,¿ uednos lot panoquius parn Ia
.firmar:ión rltl urktsho, ¿ño 1733. Parroquia cle la Magclalena, calle de la Puerta Quemada, n."
199. -|acinto Causacla üvía en casas de la capellanía que poseía Mosen Joseph Sagarribel, cantor
de La Seo en el Hospital, por las que pagaba un alqniler anual de 19 libras.

ll'Archivo Parroquial de San Miguel de los NavarrosZaragoza:'lismo 6." libro de malrítnonio.s,
d¿ 17(D a 1724,8 de junio de 7724, fol. 258v. A la novia se la cita como hija de Domingo Used
y Gracia Nogueras.

?"Archivo Parroquial de San Miguel de los Navarros Zaragoza: I'o'mo 6." lilro de bautizad,os,
de 1703 a 1724, 12 de tnarzo de 1725, fol. 12v.

2tArchivo Diocesano Zaragoza: An:hiuo Panoquial de S¿ntu Maúu Magdnlenu:'l-omo 5." Iibro dc
Ixtuli,smos, de 1724 ¿ 1761, 1728, 18 de marzo, fol.46r; 1730, 6 de diciembre, fol.67r; 1732, 15
septienrbre, fol. 79r, y 1742,21 enero, fol. 154r.

t:fecliuos rle Znrugtza, ¿ño 1722, cua,r]trno sepLimo (Serie
Zaragozat Vcdrulnrio de Zaragua, uño 1723, fbl. 260r,
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Sobre Jacinto Causada Marín no aparecen noticias en Zaragoza
anteriores a su traslado a Alcora, adonde habría de llegar soltero, en
tanto que si que los hay sobre Antonio Causada Marín, el tercero de
los hijos varones conocidos. Este, citado como ,,mr'ncebo, natural de
Zaragoza y panoquiano de Santa María Magdalena", contraía matrimo-
nio en 1731 con Agustina Romeo ,,mujer moza natural de Camin Rsal
(Caminreal, en Teruel)" 5is¡¿. testigo de la bodaJacinto Causada22'
En 1742 bautizaban al que parece haber sido su único hijo, Jacinto
Sebastián 23.

De los hljos citados de Jacinto Causada mayor únicamente existe
mención documental de que siguiera el oficio paterno Antonio, al
que en el Vecindario de Zaragoza de 1733 se le incluye como <<cas&-

clo, mancebo aajillero y sin botigao, viviendo alquilado en una casa del
Capítulo del Pilar, situada en la Calle de Añón (hoy de igual nom-
bre), entrando a la derecha desde la Puerta Quemada2a. La localiza-
ción sucesiva de los Causada en las parroquias de San Miguel de los
Navarros y de Santa María Magdalena no se corresponde con la ha-
bitual instalación de los alfareros zar^gozanos de la época en la pa-
rroquía de San Pablo, sobre todo en la Calle de las Cantarerías, si-
tuándose por el contrario en las primeras zonas citadas los vajilleros
llegados de fuera que no pertenecían al Gremio de Alfareros de la
ciudad. Dicha situación quedaba expresada en el empadronamiento
hecho en 1722 ("Los indiaiduos de este Grem.io son todos de la parroquia
de San Pablo y uiaen todos en la Calle de las Cantarerías" ), en el que
tampoco se incluía a ninguno de los Causada como integrantes del
oficio 25.

En cuanto a José y Jacinto Causada es muy posible que también
se iniciasen en la capital aragonesa en el oficio paterno, aunque no
se conozca por el momento ninguna referencia documental que lo
avale.

22 Archivo Diocesano Zaragoza: Anhiuo I'unoquial de Sunkt
I)e.slnsarlos, uño 1724 n 1761, 1731, 13 de noüembre, fol. 63r.
meo y Gerónima Layttnta, de la misma parroquia.

María Mngdnlcna.: 'f¡¡tno 5." libro de
La novia era hija de Miguel Ro-

23 Archivo Diocesano Zaragoza: ArdLiuo lftnrryuial de Santa M¿ría
bnuti.smos, tlc 1724 u 1761,7742,21 enero, 7742' fol' 754r.

Mrtglnlrnu: Tttmo 5." Iilmt tlr

21 A¡chivo Municipal Zaragoza: Ilclnt:ión d¿l número y utlidnd ¡le u¿t:inos por lnnu1uins l(trn lil
fbrmación rlc.l caktstro, ¿ño 1733 (Serie Facticia, caja 146, n." 2/10) Parroquia de la Magdalena,
calle de Añón, entrando por la Puerta Qrtemada a la derecha, n"' 256.

2i Archivo Municipal Zaragoza: I)npadrrmamienk¡ ¡Ic. (]rcmios a c.lct:kts de l¿ utnlribución, año
1722 (Serie Facticia, caia 145, n." 9/4).
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La llegada de los Causada a Alcora. Justificación y noticias sobre la
continuidad de sus relaciones con Aragón

La procedencia de los Causada justifica -por sí misma- su
marcha a Alcora, ya que la localidad de Antillón formó parte de la
baronía del mismo nombre, perteneciente a la casa de Aranda, pro-
piedad que fue pues heredada por el noveno conde de este título,
fundador a su vez de la Fábrica de Loza. En relación con ello ya he
indicado con anterioridad que don Pedro de Alcántara dió orden de
que se escogiera con preferencia a sus vasallos sobre cualquier otro
solicitante a la hora de contratar los operarios, anunciando púrblica-
mente la oferta de trabajo mediante bandos, lo que sin duda con-
venció a al¡;unos para que se trasladasen hasta allí.

En este contexto hay que entender la llegada a Alcora de bas-
tantes aragoneses, vasallos o no, tanto para obrar la Loza cuanto para
desempeñar importantes puestos en la fábrica, tal como se despren-
de del análisis minucioso de la documentación conocida, aspecto
éste que ha pasado prácticamente desapercibido para los investigado-
res especialistas en el tema. Así, se sabe que procedía probablemente
de Borja el segundo director que tuvo \a fábrica entre 1731 y 7735,
Manuel de Molina y Sarasa2'j, y seguramente fue también aragonés el
tercero que le siguió, Cayetano de Allué, cuyo mandato en la misma
llegaría hasta 175027, debiendo tener el mismo origen el que ocupó
el cargo de Administrador de la manufactura por esos mismos años,
Joseph Sangüesaz8. De ia misma manera, no solo los Causada sino
otros decoradores y sus familias parece posible que tuvieran relación
con Aragón. Es el caso de Mieuel Soliva, cuya mujer, Maria Cabeza
Miedes, era natural "de Murero, Arzobispado de Zaragoza"2s, localidad
vecina a Villafeliche. Igualmente sería interesante investigar la proce-
dencia de los Albaro (o Alvaro), tan importantes en Alcora, apellido
presente también en Aragón, ligado a poblaciones del área de Cala-

:" SÁNcu¡,2 Anlr-r-,-fosé, Op. cit., p. 14.
27 En el caso cle Cayetano de Allué, tanto el apellido como el análisis de la corresponden-

cia que rernitiera desde Alcora nre hacen suponer este origen. Sobre esta írltirna destaca el
tono farniliirr con el que cornenta las noticias rlue le llegan desde Zaragoza, expresión propia
de quién sigue manteniendo contactos con su ciudad de origen a través cle la farnilia o los ami-
gos. Conro ejernplo en una carta -fechada en Alcora a 31 de octubre de 1735- ¡lice: "No mc
dia:n dt: ZunLgoza cosu esltedal más que lu bodt, de D. los(th dc (kslro nn la hiia del Duquc de Osu-
2¿..." (Prrede verse err: SÁNCHl.tz Ar>r,:lt-,.fosé, Op. cit., 1973, doc. LVI, p.76-77).

28 Este aparece como Aclnlinistrador en 1,743 e¡ un documento por el que la condesa de
Aranda, rnecliante los poderes concedidos por su marido ausente en Italia, nombra a Cayetano
de Allrré, Interventor de la Fábricer de Alcora (Archivo Histórico Zaragoza: clado en Zaragoza, a
23 de.jrrlio cle 7743, veáse nota 3).

21'ESCRIVA Dr Rotr,r,q.Ni. NI , Op. cit., 1945, p. 60 (texto acta matrimonio de éstos, en 17 de
diciernbre de 1732).
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tayrd, próximas a Villafeliche, alfar éste en el que se halla documen-
tada la actividad de vajilleros del mismo apellido entre finales del si-
glo XVII y principios del XVIII30.

Jacinto Causada Sampériz y su hijo Jacinto Causada Marín traba-
jaron en la Fábrica desde 1727, airo de su fundación3l. El segundo
llegó a Alcora soltero y se casó allí en septiembre del mismo año.
Así consta en su archivo parroquial, en el que se dice que el 12 de
septiembre, miórcoles, se casó ,,con orden del Sr. Oficial y Vica'rio forá-
neo de la estación de Almasora, .facinto Causada, mancebo (al margen: fa-
dri, es decir, soltero en valenciano) hijo de Jacinto Causada y Gertrudis
Marín, con)uges, y Blasca Sangüesa,, doncella, hija de Joseph Sangüesa 1 de

María Luestna,32. De acuerdo con estas noticias es interesante desta-
car el hecho de que el joven Causada contraía matrimonio con la
hija del que habría de ser Administrador de la Fábrica, ya antes cita-
do, probablemente aragonesa como el resto de su familia. Esta cir-
cunstancia pudo influir sin duda en la destacada posición que habría
de adquirir en el futuro.

De este enlace habrían de nacer por lo menos ocho hijos en los
años siguientes. Así, en 1728, era bautizad.v "Juana Bautista Jusepa Ja-
cinta María Certtudis" teniendo por padrinos a sus abuelos paternos,
Jacinto Causada y Gertrudis Marín; en 1730, recibía las aguas bautis-
males uMaría Anton'ia Manuela,,la cual era apadrinada por "Ca)etano
rte Attué y María Antonia Marco,,, es decir por el que fuera clirector de
la Fábrica, también aragonés; en 1732, se reseñaba a ,,Joseph Simón Ju-
das Jctcintct,,, que tuvo por padrinos a su ¡io "Joseph Sangüesa rnenor ) a
Vicenta, Garcés"; en 1735, nacía .Mariano Jacinto Miguel", que llegaría
a ser también pintor de Alcora, apadrinado de nuevo por "Joseph
Sangüesu, y Antonia Barba y de Ma's"; en 1738, se anotaba a "lusepa Ma-
úa Margelina,,, apadrinada por ,,Joseph Pastor, mancebrt, y María Pastor,
doncella,, que parecen familia del pintor del mismo apellido; en
1740, se reseñaba v .,María Ignacia Barbara,, que era apadrinada por

:r0 Así, Urbano Albaro es citaclo en repetidas ocasiones entre 1688 y 1703, pudiendo servir
de ejemplo su mención dentro del grupo de vajilleros que en 1689 firntan capitulación para es-
tablecer-las festividades con las que rendir culto a su patrón, San Hipólito (Archivo Histórico
Protocolos Notariales Zaragoza [Sección Daroca, en la actr.talidad allí]. Notario Diego Felipe El-
vira, 13 agosto rie 1689, fols. 99r-103r) y su presencia entre los maestros alfareros que se enu-
rneran en las Orclenanzas Gremiales de este alfar aprobadas en 1703 por el rnarqués de Cama-
rasa (Archivo Histórico d.e Zaragoza. Seu:ión Aul,ient:io, Ile.nles Onlcnes ¡le 1759 [insertadas en
exped.ienre s/f-] . Ordenanzas del Oficio de Alfareros de Villafeliche, 22 agosto cte 1703).

:rr Veáse nota 5.
r,2Archivo Parroquial de Alcora: Lilmt 5." de matrimonios, urnfirtnados J tturrlo.t dcsd¿ 1719.

Fol. 43r n' 37. La bocla fire celebrada por Mosen Tomás Fabregat, Presbitero ücario temporal
de Alcora, recibienclo la l¡endición el 23 de noviembre sigttiente, segrin se ariadió después. Fue-
ron testigos ..Visscn\c Fcliu, gtbcrnadot, Chnskúal Maru 1 otttt.s".

417
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nRamón Sangüesa, mancebo, y María Sangüesa, doncella,,, ambos miem-
bros de la familia materna; en 1743, se anotaba a ,,Vissente Juan Ra-
món,, que repetía los padrinos de su hermano precedente; en 1749,
se bautizaba a ,,Manuel Mariano (al margen'. Mariano Manue[)" que
tuvo por padrinos a "Manuel Ocharulo, estudiante y Manuela Ramos,
doncella,, el primero familia del también famoso decorador de igual
apellido, y, finalmente, en 77Ú2, se registraba el que parece haber
sido su último hijo, "VCssent Christóbal Mariano>: Qüe era apadrinado
por "loseph Causada, mancebo 1 Theresa Mezquita. y de Blasco, el prime-
ro su hermano mayor, ya antes mencionado. Poco después, en 1758,
en las listas de confirmados de la parroquía de Alcora se menciona-
ba a dos cle sus hijos, Manuel y Mariano Causada Sangüesa, inscritos
entre los parroquianos procedentes de "Qucaina" (actual Zucaina),
localidad situada a unos 15 km. de distancia de la villa33. Esto hace
suponer que quizás los Causada no vivieron siempre en la misma Al-
cora, aunque varios de sus miembros trabajaran allí y tuvieran que
acudir diariamente a la Fábrica.

Conviene recapitular ahora sobre lo que poco antes indicaba, la
llegada a Alcora de Jacinto Causada mayor y de Jacinto Causada me-
nor, para plantear a partir de aquí algunas precisiones. Por una par-
te, la documentación de la Fábrica cita a ambos operarios en 1735 al
reseñar que entre los ocho maestros fundadores, tres fueron extran-
.jeros y cinco españoles, cle los cuales uno era aragonés, dos catalanes
y otros dos valencianos3a. A partir de esta noticia podemos concluir
diciendo que el aragonés mencionado era Jacinto Causada Sampériz
y uno de los catalanes nombrados su hijo Jacinto Causada Marín,
que hemos de suponer que constaría en sus libros como natural de
Lérida, ciudad en la que habría nacido antes de que la familia en
bloque se trasladase hasta Zaragoza. Por otra parte, las noticias de
archivo nos indican que el padre, Jacinto Causada mayor, volvió des-
pués de la fundación de la manufactura (1727) a la capital aragone-
sa y quizás trabajó en esta ciudad a 1o largo de breves intervalos de
tiempo, aunque volviese de nuevo a Alcora y figurase en la lista de
sus operarios hasta 1750. En relación con esto, entre 1730 y 1733 se

:t:JArchivo Prroquial de Alcora: I.il¡ro 5." dc ltauli,smos, años l7l9 ¿ 1745. En 1728, 24 jttnio,
jueves (fol. 102v, n." 50); 1730, l6julio, dorningo (fol.134r, n." 62); 1732,29 octubre, miérco-
les (fbl. 165r, n." 67); 1735, 1l septiernbre, domingo (fol. 208r, n." 67); 1738,27 abril, domin-
go (fol. 242v, n: 38); 1740, 4 diciembre, domingo (fol. 273v, n." 83); 1743,26junio, miércoles
(fol. 308r, n." 62). Lilnt 6." de btuli.smos, ¿ños 1747 u 176,\. Ett eño 17{9, 17 diciernbre, miérco-
les (fbl. 31v, n." 88) y 1752, 28 marzo, martes (fol. 61r, n." 28). Libro 6." de utsndos, dilunkt: y
tnnfirmudos, dcsde 1747. En 1758, 11, 15 y 16 dejulio, fol.320r.

r'¡ EScRIVA Dlr RoMANÍ, Manuel, Op. cit., p. 54 y SÁNcHt:z ALtut-t,, .fosé, Op. cit., 1973, doc.
L. o. 72.
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le menciona por diferentes circunstancias en Zaragoza; así, en 1730,
aparece su mujer Gertrudis Marín como madrina del bautizo de su
nieta Benita Gertrudis, que era hija de José Causada; en 1731, el
mismo Jacinto Causada mayor es testigo en la boda de su otro hijo
Antonio, y, en \733, se le incluye en el Catastro de ese año, como
alfarero casado, que vive en casa alquilada en la calle de la Puerta
Quemada35. El ausentarse cierto tiempo de Alcora era posible ya que
sabemos que la Fábrica f.omaba a sus operarios por contratas, cir-
cunstancia que quedaba expresada en 1743 de la siguiente manera:
"...según contratas establecidas para ellos desde la erección de la Fábnca,
prefiriendo a los que Jueren aasnllos"36. Por otra parte, se conoce la
paga con la que Jacinto Causada mayor fue contratado en Alcora,
que era de 40 libras, 11 sueldos y B dineros al mes, es decir 609 rea-
les de vellón, más 12 pesos que se le añadían para el afrontar el al-
quiler de su casa; esta cantidad era superior a la de otros de decora-
dores conocidos, que, como José Ochando, cobraron solo 18 libras,
11 sueldos y B dineros mensuales3T.

José Causada Marín, hijo y hermano de los anteriores, debió
permanecer en Zaragoza hasta algún momento de entre los años
7732 y \743, fecl'ta la primera en que nos consta su última noticia
en la ciudad y año el segundo en que Escrivá de Romaní documentó
su presencia en la villa castellonense. Su actividad como pintor de
Alcora duraría hasta 1750, año en el que se fue a trabajar a Talavera
de la Reina, alfar del que sería obligado a volver después38. De este
Causada no aparecen sin embargo noticias en los archivos parroquia-
les de Alcora.

El cuarto y último Causada en la manufactura del conde de
Aranda fue Mariano Jacinto, hijo ya mencionado de Jacinto Causada
menor. Como es conocido, se casó en Alcora en 1769 con Josefa
Ten, contándose entre los testigos del enlace a Nadal Nebot, inte-
grante también de una conocida familia de pintores. Según Escrivá
de Romaní sería contratado de por vida siendo vecino de Onda, en
1780, como <<maestro de colores y jaspes", ganando por ello 230 libras al
año; tuvo, sin embargo, problemas por difundir recetas de colores y
barnices para las imitaciones alcoreñas hechas en esta última locali-
clad, volviendo a la Fábrica de Alcora en 17893e.

:riVeáse notas 21 (para 1730), 22 (para 173i) y 18
n{;Veáse nota 3.
:'7 EsctttvA o¡ R<)ll,cNi, Manuel, Op. cit, p. 54.
:'8 EscRtvA DE R()N,I-ANÍ, Manuel, Op. cit, p. 387.
r"' EscRIvA DE R()NIANÍ, Manuel, Op. cit, p. 96, nota

vestigzrdor no da la noticia cornple ta, se casó el 24 rJe
l;cndición el l3 cle junio sigrricntc.

(para 1733).

2, y p.387, Respecto a su boda este in-
febrero de 1769, viernes, recibiendo la
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Finalmente hay que decir que, a Pesar de la vinculación de la fa-
milia Causada con Alcora, no aparece en sus libros parroquiales nin-
guna otra noticia en que se les cite, ni de nacimientos, ni matrimo-
nios, ni defunciones, desapareciendo el apellido en la segunda mitad
del setecientos como si todos se hubieran trasladado a otro lugara0.

Jacinto y Antonio Causada Marín: las recetas cerámicas de Alcora y
Muel

Jacinto Causada menor es sobre todo conocido por haber sido
autor de un libro de recetas, dedicado al conde de Aranda, en el
que se denominaba a sí mismo "el más criado de su excelencia". F'ste
cuadernillo comienza con el siguiente encabezamiento: ,,Quaderno de
rezetas de uernizes y colores para quarenta y ocho horas de fuego o cinquenta.
Esto sirue para los A(areros 1 Vajilleros. De Jacinto Causada, en Bre. de
1765", título indicativo de su utilidad, y no es el único repertorio de
fórmulas que este pintor dejara en Alcora, ya que existe otro conjun-
to importante de ellas, fechado en 174941 .

Además del interés técnico de las recetas, que permiten conocer
1os ingredientes y el proceso de obtención de las diferentes clases de
barnices y colores, su redacción muestra abundantes indicios que las
relacionan con el origen aragonés de su autor. Por una parte, se ci-
tan con frecuencia materiales provenientes de este reino, como el
nazul de Aragón" o el "zafre de Zaragoza>, aunque también es verdad
que estas materias primas aparecen incluidas igualmente en las fór-
mulas de otros decoradores coetáneos. Por otro lado, se nombra mo-
neda aragonesa, como la cantidad de "s¿is pesetas Yaquesas (jaquesas)"
que eran necesarias para una receta de dorado de Manises, segura-
mente con objeto de fundirlas y obtener su metal. Finalmente, pue-
den reconocerse bastantes palabras y giros lingüísticos del mismo ori-
gen; en este sentido deben considerarse las voces: "plegarás,,, por el
mantenimiento del grupo latino PL; "molinico" Y "pilaricos,,, por el su-

10 Archivo Parroquial de Alcora: He revisado de forma completa los libros, incluyendo el
I,ndice tk matrimonio.s dc. Akntt¿ lndro cn 1748 y nntinundo en 1774, que recoge por orden alfabéti-
co todos los enlaces desde 1569 hasta 1851. En las fechas que nos interesan el apellido desapa-
rece. Urricamente se cita el nacimiento l¿ ,,[ose]úa Marí¿ Manu¿l¿" , hija de ,,[osQth Cuu.sada y
Matí¿ Hengru4 que debe ser uno de los hijos de .facinto Causada menor, que no consta qtte si-
guiera el oficio paterno. Fue madrina Francisca Herrero y de Nebot, qnizás hermana de la ma-
dre y esposa de alguno de los Nebot citados en la Fábrica ( Libro 6." rle bautistrrts, años 1747 a
1768,1753, l8 de noviembre, domingo, fol. 83v, n." 109).

arEsctlv,q. DE RoMANÍ, Manuel, Op. cit., f9'15, p. 237-248 (1765) y p. 182-185, 187-189 y
19I-194 (1749). En este caso se tratzl de recetas firrnadas por diferentes decoradores, entre
ellos Jacinto Causada.
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fijo -ico, seguramente ya propio de Aragón en esa época; "tlecioche-
??oJ>>, numeral frecuente en textos aragoneses "aigan., lulgarismo
bastante frecuente también; <asta que uendrán,, expresión con em-
pleo de futuro (vendrán) que perdura esporádicamente todavía en
textos de los primeros decenios del siglo XMII; ,<fusn76¿,,, con h- ex-
pletiva frecuente en textos aragonesesi /, sobre todo, "enjv¿¡ " (se-
car, enjugar), propio de Binéfar) <uerniz>>, variante de barniz atesti-
guada en el Bajo Aragón y en casi toda la documentación cerámica
aragonesa; o ,,refriar>, (enfriarse), aragonesismo constatado en diccio-
narios (Andolz) a?.

Las fórmulas del recetario de Jacinto Causada menor muestran
cómo fue el trabajo cerámico en Alcora, caracterizado por la utiliza-
ción de gran variedad de colores y barnices, todos ellos conseguidos
tras la combinación de distintos materiales en sofisticadas y calcula-
das mezclas, que eran fritadas en un horno a propósito, en una con-
cepción de renovación y avance en la técnica que resultaba bien dis-
tinta del quehacer repetitivo que era común en la cerámica
tradicional. En relación con esto resulta particularmente interesante
el hecho de que quedase registrada en Muel, en sus Ordenanzas de
ese mismo año 1765, v¡nv "fórmula vnoderna de dorado o reflejo me-
tálico de igual orientación. Esta receta incluía: "Litargirio, dos ltartes;
minio, una; plata puluerizada,, media o en su lugar láminas de oro pulaeri-
zarlo y mezclado,,a3. Tal coincidencia con la investigación técnica y
modo de obtener los colores en Alcora puede explicarse igualmente
gracias a la presencia de los Causada en Muel.

En este caso el miembro de esta saga implicado es Antonio Cau-
sada Marín, al que ya me referí antes como otro de los hijos de Ja-
cinto Causada mayor, nacido en Zaragoza, casado allí en 7731 y re-
gistrado como mancebo vajillero sin botiga en 1733. Antonio
Causada aparece instalado en Muel entre las décadas de los cuarenta
y los sesenta. Quizás pudiera tener que ver con su traslado a este al-
far cercano a la capital aragonesa el hecho de que en la misma pa-
rroquia zaragoza\a de La Magdalena en la que vivió, estuviese ave-
cindado también José Cristóbal Pugeo "baxillero, casado, con un hijo"
(calle de la Puerta Quemada)aa, alfarero que parece proceder del ci-
tado centro y de la familia de los Pugeo (o Puxeo) dedicados a este
mismo oficio. En todo caso la primera muier de Antonio Causada,

a2 Agradezco al Dr. .fosé M." Enguita Utrilla, Profesor
tica de la Universidad de Zaragozt, la revisión del texto y
dos.

a3 Veáse nota 8.
a1 Veáse nota 24. En la Calle de la Puerta Quernada.

Titular del Departamento de Lingiiís-
la aportación de todos los datos cita-
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Agustina Romeo, debió morir en Zaragoza después del nacimiento
de su primer hijo en 7742, contrayendo segundo matrimonio hacia
7746, con Manuela Castán, natural de Muel, hija de Manuel Castán y
Josefa Sosbiela, nacida a su vez en 1726. De este nuevo enlace nace-
rían cinco hijos en la villa de los Camarasa: en 1747, Jacinto Causa-
da, que repetía el nombre del abuelo; en 1753, Antonia Martina; en
L7ú7, Antonia; en 1759, Joseph Antonio, /, er 1761, María Martina,
fecha esta última tras la cual no volverá a consignarse ningún otro
dato de esta familia en sus libros parroquialesa5. En años anteriores
contamos con otras noticias sobre Antonio Causada, como son su in-
tegración dentro del Oficio, Cofradía y Gremio de Alfareros de
Muel, en el que se le menciona en 776I , a propósito de las medidas
adoptadas sobre la venta, fabricación y marcaje de la vajilla, y, en
1761, en relación con el nombramiento de procurador para que re-
cibiera el plomo que les correspondía en el reparto anual que el Es-
tado hacia de dicho mineral a6. También sabemos que Antonio Causa-
da estaba perfectamente asentado en la villa y era miembro de la
Cofradía del Rosario, establecida en su parroquial, desde 774947.

La presencia de este alfarero, hrjo y hermano de decoradores de
Alcora pudo ser determinante en la introducción de la moda alcore-
ña en Muel, pues no cabe duda que éste debió seguir manteniendo
relaciones con su familia, siendo además conocida la tendencia de
los Causada a propagar los secretos de la Fábrica por otros alfares
peninsulares, tal como sucedió en el caso de José Causada con su
marcha a Talavera o en el de Mariano Jacinto en sus relaciones con
Onda. Otro factor importante sería el de la competencia comercial
que muy pronto se estableció entre Alcora y el resto de los alfares
tradicionales aragoneses, ya que al poco del establecimiento de la
manufactura se conoce la extensión de sus productos para la venta
ai por mayor y al por menor en diferentes áreas de Aragón. Así, en
Zaragoza se abría ¡¡¡v "factoría, en 1730 (año de la concesión del
permiso real para el establecimiento de las mismas), depósito para la
comercialización de la loza que, junto con el de Madrid, fue el de
mayor pervivencia temporal de todos los diseminados por la penínsu-
la, conservándose numerosas anotaciones en los libros de salidas de

15 Archivo parroquial de Muel: Libro de Ciru;o Libros de kt, Pantr¡uial Yglesirt, ¡l,e k¿ Vilkt d,¿

MueI. ()¡menzo.st u lrimem dc enen de 1712 sicndo aiu¿rio el Lido..loseph Cauero l ljsau¡.Ibmo 3."
(1712-1768). En Bautismos: 1726, I enero, tol. 93; 1747,31 mayo, fol. 250; 1753, 9 marzo, fol.
283 1757,5julio, fol.313; 1759,3 septiernbre, fol.325; 1761,30 octtrbre, fol.342. Reviso bar.r-
tisnros. tnatritnortios y tle[urrciones hasta 1780 y no aparcce ningrrna olra noticia.

a'rAr-n{AGRr), Ivlartín y LLUBTA, Luis NI.", (4). dt., 1952, p.52-53 y 56-57.
'r7 Archivo pamoquial de Muel: Lil¡ro dt kt Colradía rful lloso,rio: Cofrades de ella, s/f, airo

1749, en la letra A.
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su almacén de los envios de cajones con vajilla dirigidos v "Aragón,,
al nrei,no de Aragón", a rrDe,roca>>, a <<Canfrano, y a otros lugaresa8. Así
pues, la nueva moda francesa impuesta por la Fábrica del conde de
Aranda y la demanda de los consumidores, por una Parte, así como
la influyente presencia de Antonio Causada en Muel, Por otra, con-
ducirían a la adopción en dicho alfar de este nuevo gusto cerámico
"a la francesa".

Conclusión

La revisión de los archivos aragoneses, catalanes y valencianos ci-
tados me ha permitido reconstruir el origen, formación, itinerancia y
dispersión de los Causada desde Antillón (Huesca) a Lérida, Zarago-
za, Alcora y Muel, noticias éstas que pueden unirse a las ya conoci-
das de su instalación temporal en Talavera de la Reina y C)nda. Pero
lo importante de este aporte documental no es tanto Ia reconstruc-
ción biográfica de esta familia de maestros alfareros-vajilleros-decora-
dores cerámicos, sino lo que en si mismo supone su movilidad por
los centros alfareros, que es el haber servido de vehículo conductor
y transmisor de nuevas técnicas, formas y decoraciones. Así, el cono-
cimiento de la obra hecha por Jacinto Causada padre en Zaragoza
permite valorar el nivel técnico y la destrezv e\ el oficio con los que
accedió a trabajar en Alcora en 1727. así como los conocimientos
que llevaron a la Fábrica sus hijos, Jacinto Causada menor y José
Causada, que, sin duda, debieron formarse con é1. Igualmente se
puede calibrar el cambio y renovación en su modo de trabajo que
supuso para ellos su contratación en la manufactura fundada por su
señor temporal, el conde de Aranda, estudiando para esto algunas
obras firmadas de esta familia, como las todavía inéditas de Jacinto
Causada menor enviadas fuera de Españaae, o las atribuidas a José
Causada conservadas en Talavera de la Reinas0. Finalmente, todo lo
anterior puede a su vez relacionarse con la producción cerámica
obrada en Muel por estas mismas fechas, atribuible a la presencia de
Antonio Causada en dicho alfar, que muestra los colores, las formas

a8 Escr<r\¡A DE RoN,tANi, Manuel, Op. cit., 1945, p. I2l y 145. SÁNCHEZ Aolt-t., .josé, Op. cit.,
1973. Documentación entre los airos 1730, 1733 a 1736.

a:,Sobre las obras seguras o atribuibles a .facinto Cansada mayor en Zaragoza y las enlaza-
bles con la presencia de Antonio Causada en Nlnel trato en un lil¡ro en prensa (Cerárniut arago'
nesa, Zaragoza, Ibercaja) y sobre las firmadas atribuidas a .Jacinto Causada menor en Italia, me
referiré de rnanera monográfica proximamente en un artículo.

50 EscRrvA DE R()MANÍ, Manuel, Op. cit., 1945, láms. XIII y XIV (plato del Mrtseo Cerralbo
de N{ad.rid y as¡arna¡il de la Ermita de Nuestra Señora del Prado en Talavera de la Reina)'
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y las decoraciones impuestas en todas partes por las lozas alcoreñas.
Todos estos aspectos, que rebasan los objetivos Propuestos Para este
estudio, nos demuestran una vez más que la movilidad humana entre
centros ha sido siempre el medio esencial para la difusión de las
ideas, la renovación de las técnicas y la actualización de los talleres,
siendo motor básico de los cambios artísticos. En todo ello, y en el
campo concreto de la cerámica del siglo X\TII, los Causada jugaron
un importante papel.


