
 
 

SEDE DE LA ASOCIACIÓN VALENCIANA DE 
EMPRESARIOS DE CERÁMICA EN MANISES 

 
Este reconocimiento se encuentra colgado en la entrada 
a la puerta de las oficinas de la Asociación.   
 
CON LA GRATITUD DE LOS QUE HEMOS HECHO POSIBLE 
ESTE LIBRO.  
 
Como reconocimiento de una deuda impagada e impagable a 
todos aquellos que dedicaron su vida a la cerámica y que con 
su trabajo y esfuerzo han sido y son la mayoría silenciosa, sin 
la que este libro nunca se hubiera escrito porque no hubiera 
sido. Ni la cerámica valenciana, la Cerámica de Manises, 
hubiera pregonado y testificado el arte de nuestra 
Comunidad. Este trabajo está dedicado, entre otros  
 

 A quienes comenzaron a trabajar a los ocho años. 
 
 A los siempre bien acogidos “churros”, 

castellanoparlantes, que se trasladaron con sus familias 



desde tierras lejanas buscando trabajo en la Ciudad de la 
Cerámica. 

 
 A los que, sin bicicleta, ahorraban en transporte público 

andando distancias desde pueblos vecinos, entre lluvias 
y fríos, para trabajar en las fábricas maniseras. 

 
 A los que sentían impotentes como se congelaban sus 

manos amasando barro y modelando después las 
cerámicas. 

 
 A los que, desesperados, sentían como en los meses de 

invierno se cubrían sus manos de sabañones. 
 

 A los que se meaban (sic) las manos para que en 
invierno, y durante pocos segundos, pudieran notar 
sensación de alivio y combatir el frío.  

 
 A los que machacaron sus espaldas trabajando material 

de saneamiento. 
 

 A las madres que, en su horario laboral, mecían sus 
retoños en un capazo sobre la paja, a la vez que 
trabajaban la cerámica. 

 
 A los que desde las 6 de la mañana hasta las 9 de la 

noche hacían 150 docenas  de platos diarios, para poder 
así mantener a sus familias. 

 
 A quienes jamás hicieron vacaciones, y las compensaron 

con más trabajo, para poder generar más recursos y 
luchar contra la miseria. 

 
 A aquellos que dedicaban su escaso descanso semanal 

cobrando recibos y laborando en otros menesteres, para 
complementar sus recursos. 

 
 A aquellas familias a las que sólo les llegaba para comer 

carne los sábados, y hacían doblete una vez al año, 
cuando cobraban “la extra”. 

 



 A los que, tiznados y ennegrecidos, alimentaban las 
bocas de los hornos y a aquellos ayudantes que 
complementaban su trabajo a lo largo de infinitas 
jornadas, noche y día. 

 
 
 A los que, aun agnósticos, marcaban la señal de la cruz 

en la pared del horno y farfullaban arrodillados ruegos 
inconexos, antes de cada cocción, solicitando una buena 
hornada.  

 
 A los que tuvieron que soportar elevadas y agobiantes 

temperaturas para, rodeados de cenizas incandescentes, 
sacar el “sagen”, y a los que, un poco más arriba, 
envolvían sus cabezas con toallas húmedas y se 
quemaban las cejas y pestañas vaciando los hornos. 

 
 A las que en el taller o en sus casas vestían la cerámica 

de flores. 
 

 A las que gastaron su vista, guiadas por los trazos 
repetitivos de su pincel. 

 
 A los que debieron compensar con leche que no tenían, 

los efectos nocivos de los plomos que respiraban, 
 

 A los embaladores que envenenaban sus pulmones con 
el polvo de la paja de arroz. 

 
 A quienes, después de trabajar toda su vida, no se han 

visto compensados con la merecida retribución en su 
jubilación, por falta de días cotizados. 

 
 A los carreteros, que tenían que levantar a sus caballos 

despatarrados al no soportar la carga que transportaban. 
 

 A los que renunciaron a dormir en sus camas para ir a 
vender cerámica. 

 
 A quienes invirtieron lo que tenían, y lo que no, para 

crear su taller de cerámica y la fortuna les dio la espalda. 



 
 A los que con su tesón, sacrificio y empuje, quemaron 

sus ahorros y pudieron sacar adelante su proyecto 
empresarial. 

 
 A las personas que de forma altruista formaron parte de 

los diferentes órganos de gobierno de las Asociaciones 
dando su tiempo por los intereses del sector. 

 
 A todos aquellos que viviendo por y para la cerámica la 

vida les retribuyó mejor que los precedentes. 
 

 A quienes no han conocido más oficio que el de hacer 
cerámica. 

 
 A quienes directa o indirectamente convivieron y 

apoyaron a las gentes de la cerámica. 
 

 A quienes, por su salud o porque su tiempo se fue, no 
podrán sentir una parte de sus vidas en estas páginas 

 
 A todos y todas que han hecho posible que Manises se 

enorgullezca de ser la Cuna de la Cerámica.  
 

 A nuestros progenitores y a nuestras familias, por el 
tiempo que les robamos en nuestros menesteres 

 
En nombre de todos 

Pepe Navarro Navarro 


