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El retablo cerámico de Alcora “La Virgen del 
Pilar entre San Jaime y San Pascual”, está 
considerada una de las producciones de azule-
jería más interesantes de cuantas salieron de los 
hornos de la Real Fábrica de Cerámica de 
Alcora. Esta factoría, fundada por el noveno 
Conde de Aranda en 1727 permitió que la 
cerámica castellonense entrara en el mundo del 
arte más refinado y áulico.

El panel formó parte de la propia 
historia de la fábrica, ya que se encontraba 
instalado en el patio de entrada, realzado por 
un marco rectilíneo de estuco coronado por una 
gran venera entre guirnaldas simetrizadas de 
hojas y flores. 

La placa central muestra sobre un fondo con el río Ebro y la ciudad de 
Zaragoza a la Virgen del Pilar, en clara alusión a la condición aragonesa de los 
condes propietarios, entre nubes y querubines. A los pies, arrodillados, encontra-
mos al apóstol San Jaime, patrón de España, y a San Pascual Bailón, no sólo arago-
nés sino también patrón de la fábrica en cuya denominación oficial figuraba.

La fecha, octubre de 1768, que consta al pie sugiere su colocación en la 
fiesta del Pilar de dicho año y sitúa la pieza en la que ha sido denominada por los 
historiadores “segunda época de Alcora” (la del conde Pedro Pablo Abarca de 
Bolea (1742-1798) décimo conde de Aranda), a la que corresponden las caracte-
rísticas “rocallas” de los azulejos que encuadran la placa. 

Se trata por todo ello de una de las piezas más significativas salidas de la fabrica 
condal de Alcora, atribuida por el Conde de Casal “al más afamado de los Álvaro”, si 
bien no se ha podido concretar quién de esa reconocida familia puede ser su autor. 

La obra, que actualmente forma parte de los Fondos Artísticos de la Funda-
ción Caja Castellón, fue adquirida por la antigua Caja de Ahorros y Monte de 
Piedad de Castellón cuando la fábrica condal fue demolida y la colocó en la parte 
alta del patio de operaciones de la sede central de la entidad financiera, hasta su 
reciente traslado a las oficinas de la Fundación en la Casa Abadía.


