
En 1845 se estableció en Valdemorillo Juan Falcó, que fundó en la 
localidad la Fábrica de Porcelana y Loza Fina, popularmente conocida 
como Sociedad del Aulencia. El lugar fue elegido por su cercanía 
a los afloramientos de arenas caoliníferas del Cretácico Superior, 
imprescindibles para la fabricación de porcelana. Los Falcó procedían 
de Alcora, en donde el Conde de Aranda había fundado en el s. XVIII, 
una fábrica de porcelanas, y la familia siguió un periplo vital por los 
principales centros productores de cerámicas finas españolas, como la 
de la Moncloa, en Madrid y Pickman, en Sevilla, hasta establecerse por 
su cuenta en Valdemorillo. 
En 1885, año de la muerte del fundador, la dirección de la fábrica pasó 

  al euq ,lairtsudni oreinegni ,ohcnaS óclaF nauJ ,ojih us ed sonam a
mantuvo abierta hasta 1914. 
La creación de esta industria permitió el crecimiento de Valdemorillo, 
ya que  empleaba a buen número de obreros, que fabricaban vajillas 
de loza fina y juegos de té, de gran calidad. Fue la primera empresa 
en España que introdujo la decoración floral por calcomanía, ganando 
varios premios internacionales.

La Fábrica de Lozas de 
Valdemorillo

En 1914, la fábrica cerró por la 
competencia y las dificultades 
del transporte y fue vendida. 
Al año siguiente volvió a 
abrir, reconvertida en “Fábrica 
de Porcelana y Vidrio Giralt 
Laporta”, especializada en la 
fabricación de productos para 
laboratorio, para la industria 
eléctrica y de vidrio pirex, 
resistente al fuego, bajo la marca 
VALMA (Valdemorillo Madrid).

Valdemorillo, 1942.

La Guerra Civil acabó con la fábrica, víctima de un bombardeo durante la 
Batalla de Brunete, trasladándose la empresa, después de la contienda, 
a Villaverde. Quedó en Valdemorillo una manufactura de gres, con la 
marca ASO, que funcionó hasta 2003. 
Las instalaciones de la Fábrica Falcó, con sus emblemáticas tres 
chimeneas, han sido rehabilitadas y convertidas en Casa de la Cultura y 
recientemente se ha inaugurado también  la  Cueva Museo de Cerámica 
y Vidrio (CUMVAL), en la que se pueden contemplar objetos de menaje 
- platos, fuentes, jarras y tazas-, material de laboratorio -morteros, 
tintoreras- y aisladores eléctricos, todo ello material representativo de 
la labor que se realizó en la fábrica a lo largo de sus casi cien años de 
funcionamiento.

Ubicación de las minas de caolín.

Fábrica de lozas, actual Casa de la Cultura (*). 

(*) Foto procedente de www.panoramio.comphoto21869300.
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