


Hablar de la historia de la 
Alfarería Severino Boix Arques, 

supone  hablar de una de las 
familias con más tradición 

alfarera del pueblo de Agost.

José Ángel Boix
Maestro Alfarero
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La Alfarería Severino Boix  se encuentra en 
Agost (Alicante), pueblo  tradicionalmente 
alfarero. Muchas de las piezas que aparecen en 
este catálogo ya se fabricaban con anterioridad 
al siglo XIX. 

La alfarería tradicional en Agost, se 
caracteriza  por la calidad  del material 
(arcilla local calcárea de color claro), las técnicas 
de preparación, la cocción (en el “horno árabe” 
con la intervención del fuego directo) y por su 
variedad de formas que viene determinada por 
la función de la pieza.

La herramienta para el modelaje es el torno que 
trabajan de forma experta los reputados alfareros 
de la localidad. 

La alfarería agostense es principalmente  
conocida por los botijos blancos, que 
conservan el agua a una temperatura inferior a 
la ambiente gracias a la porosidad  de la 
cerámica que permite la evaporación.  

Un buen botijo, como los creados en este 
pueblo, tiene que “sudar”.

De los tornos de Agost han salido botijos y 
cántaros que han servido en casas de toda 
España, pero también para hogares del sur de 
Francia, del norte de África e incluso de Íbero 
América tras embarcar en el puerto de Alicante.

Actualmente estas piezas han dejado de ser 
artículos de primera necesidad para 
convertirse en obras de artesanía que son 
testigo de uno de los avances más importantes 
que ha dado la inteligencia del género humano. 

En Agost hoy, como en tiempos antiguos, se 
mantiene la misma fórmula milenaria: barro, 
manos y fuego.

De esta manera, el surtido de productos hoy 
día, es más amplio, sin dejar de recalcar que la 
habilidad del alfarero en el torno es tal, que 
pueden aceptar todo tipo de encargos 
especiales. 
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Decálogo
del Botijo

Sacia la sed y combate el cansancio
0% Consumo enérgetico
100% Biodegradable
Permite infinidad de diseños

Es ingeniería ancestral
Realizado con materiales de la zona

Permite mantener la manufactura artesanal
Sirve para compartir con los amigos

Es ecológico y perdurable

Pertenece a nuestro patrimonio cultural
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Historia
del Taller

La AlfareLa Alfarería Severino Boix es una de las que desciende directamente de  la artesanía 
tradicional agostense. El actual maestro artesano, José Ángel Boix, es ya la quinta generación de 
una familia apasionada por este noble arte.

Las piezas que se ofrecen tienen su origen en aquellas piezas tradicionales de la alfarería 
común. 

La alfarería mantiene la técnica tradicional empírica: se recoge la tierra de la mina local, se prepara el 
barro a mano en las balsas de decantación de la misma fábrica, se modela la pieza a mano en el 
torno, se cuece en el “horno árabe” con madera (aprox. 1000o) para conseguir la cerámica blanca y 
porosa.

Y a la vez se adapta a los nuevos tiempos en los que, tanto el botijo blanco como el resto de las 
piezas, se han convertido en auténticos  elementos de decoración que atraen por la originalidad de 
su forma y por su frescura.
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¿Sabías
qué...?

Sabiás que saciarse con agua fresca en verano hace milenios que está 
resuelto con el botijo o el cántaro? 

El botijo forma parte de la historia y 
de la cultura mediterránea.
Hecho de arcilla cocida pero con una mezcla que conserve la 

porosidad, el botijo se comporta como la 
piel humana que deja salir el sudor 
para refrescarnos.
De este modo el exudado del botijo se convierte en energía de 
refrigeración para el líquido que contiene en su interior. Cuanto mas 
calor en el ambiente, mas fresca y saludable se conserva el agua.

En contraste con la refrigeración de la nevera eléctrica  que no resulta 
saludable por el fuerte contraste entre el frio artificial y el calor 

corporal, el agua fresca del botijo tiene la 
temperatura perfecta para nuestra 
salud.
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Nuestra
Identidad

Severino Boix® es una marca de calidad, por eso hemos identificado cada uno de nuestros 
productos con nuestro sello y marca de identidad que garantizan su proceso de elaboración 
artesanal y como tal su carácter único e irrepetible. El arte nace y se crea en nuestras manos.

Marca reconocida y miembro de
“Artesanía de la Comunidad Valenciana”
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Piezas “inventadas” para resolver aspectos 
relacionados con los animales que 
conviven con el hombre y habituales en 
muchas de las casas del ámbito español.

Los animales necesitan un aporte 
constante de agua fresca.  La forma de 
rellenar el recipiente es muy sencilla: se 
coge el recipiente y se pone 
horizontalmente bajo el grifo, se llena de 
agua y se vuelve a colocar verticalmente. El 
recipiente completará de agua el cuenco 
pequeño y mantendrá un equilibrio sin 
volcarse y dando renovación de agua 
constante a medida que los animales 
beban. 

Hucha, alcancía o cerdito son nombres 
tradicionales de un recipiente destinado a 
la acumulación y el almacenaje de 
monedas, usado en especial por los niños. 

Tradicionalmente se fabrican huchas con 
forma tradicional en arcilla blanca, sin 
esmaltar.

Las huchas se han utilizado para estimular 
el ahorro en los niños: el dinero puede ser 
insertado fácilmente por una ranura, pero 
hay que romper la hucha para sacarlo.

En alfarería se define como botijo al 
recipiente de barro cocido poroso, 
diseñado para beber y conservar fresca el 
agua. Por lo general se llama boca al más 
ancho (por el que se llena) y pitorro al otro, 
que produce un fino chorrillo ideal para 
beber sin demasiado desperdicio.

En algunas regiones, antes de usarlo por 
primera vez, se cura dejándolo durante un 
par de días lleno de agua.  

No hay que olvidar la función puramente 
decorativa que también tienen hoy los 
botijos. 

Botijo BebedorHuchas
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Exposición de productos artesanos

Botijo 
Valenciano

Botijo
Nevera

Mortero
Severino Boix

Hucha
Cerdito

Hucha
Cerdito

Cántaro
Gandiano

Botijo
Santander

Cántaro
Chato

Huchas
Gato

Bebedero
Perro

Hucha
Severino

Mortero
Esmaltado

Botijo 
Santander

Cántaro
Gandiano

Bebedor
Animal



www.severinoboix.com

12

Exposición de productos artesanos

Botijo
Pera

Botijo
Carretero

Botijo
Ocaña

Botijo
Doble

Botijo
Silueta

Cántaro
De la Col

Hucha
Calabaza

Botijo
De la Col

Botijo
Bolso

Botijo
Sifón Cántaro

Aragonés

Hucha
Severino

Cantimplora
Tradicional

Botijo
Tubo

Cantimplora
Rollo
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Exposición de productos artesanos

Todos las fichas técnicas de nuestros productos los puedes consultar en:

www.severinoboix.com

Botijo  
Corcho

Comedor
Ventana

Comedor
Severino Boix

Pitos &
Ruiseñor

Botijo
Ovalado

Campanas
Severino



Severino Boix® es una marca 
reconocida por el Gremio de

Artesanía de la Comunitat Valenciana

*

SEVERINO BOIX
Jose Ángel Boix, Maestro Alfarero

Partida la Escandella S/N, 
(detrás del campo de fútbol),
03698 AGOST (Alicante)
España.

Tlf: 651 642 528

alfarero@severinoboix.com
www.severinoboix.com
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