
baldosas incluso de metro por metro
y no necesariamente han de ser cua-
dradas.

Después de haber elegido y colo-
cado el molde del tamaño correspon-
diente en la máquina que luego pren-
sará la baldosa se coloca la trepa, es
decir, el molde de hierro que marca el
dibujo de la baldosa. A partir de aquí
se van insertando los distintos pig-
mentos, según los colores que deba
tener la pieza. Así, por tanto, la cara
‘buena’ de la baldosa es lo primero
que se realiza. Acto seguido se cubre
esta capa, de unos cuatro milímetros
de grosor, con el brasatge, una com-
binación de cemento y arena o polvo
de mármol, que sirve para absorber
el agua de la primera capa. Sobre es-
ta se añade el gros o garsó, también
una combinación de cemento que sir-
ve para dar el grueso total de la bal-
dosa, entorno a los dos o tres centí-‘R
a
jo
le
s’
co
n
a
rt
e

asta los años setenta el trabajo arte-
sanal en pequeñas fábricas de pueblo
sirvió para embaldosar miles de ha-
bitaciones de las casas mallorquinas
con las llamadas rajoles hidràuliques
(mosaicos hidráulicos). La irrupción
de este tipo de baldosas sirvió para
dar un nuevo color a los viejos tris-
pols o a las habituales baldosas de
cerámica. Hasta los años 60, el 99 por
ciento de las baldosas que se instala-
ban eran hidráulicas. Hoy la recon-
versión y adaptación a los nuevos
tiempos de aquel trabajo artesanal
ha convertido en arte un elemento
constructivo basado en el cemento y
la pigmentación.

A mediados del siglo XIX, en la
misma zona en la que años atrás sur-
gió un estilo arquitectónico que con-
quistó Europa, el Románico, nacieron

las primeras baldosas hidráulicas.
Fue en la exposición Universal de Pa-
rís de 1867 donde la empresa Garret,
Rivet y Cía. presentó un tipo de bal-
dosa que no requería cocción. Única-
mente utilizaba el cemento y se con-
solidaba mediante prensas. Toda una
revolución. A partir de allí su uso y
fabricación artesanal se extendió,
principalmente, por los países medi-
terráneos, Italia, Francia, España y
Marruecos, y en la todavía colonia de
Filipinas o países latinoamericanos.

En España la irrupción del moder-
nismo a finales del XIX e inicios del
siglo XX y el interés de los arquitec-
tos del momento por este tipo de ma-
terial consolidó unos diseños más
complejos y artísticos. En Mallorca,
cada pueblo tenía sus fábricas de ma-
teriales de construcción y en ellas se
realizaban estas baldosas que, ya en
el siglo XX, empezaron por instalarse
en la cambra bona, la mejor habita-
ción de la casa. Las decoraciones se
basaban en flores y juegos geométri-
cos, en un primer momento, y en las
llamadas ‘aguas’, más tarde. El dise-
ño de los dibujos sirvió para dar el
nombre de ‘alfombras de cemento’ a
este nuevo pavimento.

Especialistas
La elaboración artesana poco a poco
tuvo sus especialistas y cada fábrica
guardaba con recelo sus secretos pa-
ra elaborar uno u otro tipo de dibujo.
Incluso se habla de algún trabajador
que elaboraba las baldosas encerra-
do dentro de una habitación sin que
nadie conociera su manera de traba-
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La actual industria de los Hu-
guet ha apostado por ir

más allá del producto tradicio-
nal pero sin dejar de serlo. Su
iniciativa tiene como base la
baldosa de siempre, la elabora-
ción con los materiales habi-
tuales y la artesanía que le
confiere el oficio. Pero han sa-
bido adaptar el producto al si-
glo XXI. La apuesta por nue-
vos diseños creados por arqui-
tectos de reconocido prestigio
internacional ha servido para
que hoy Huguet, aquella fábri-
ca creada en 1933 por el padrí
Biel, se alce como referente
mundial en las baldosas hi-
dráulicas. «Trabajamos con
gente muy potente internacio-
nalmente para poner al día la
tradición y potenciar el oficio»

señala Biel Huguet. La antigua industria
de material prefabricado que sirvió pa-
ra ayudar a Campos a construir su fiso-
nomía y que supo adaptarse a los nue-
vos tiempos, a lo largo de todo el siglo
XX, también aprovechó el impás
del relevo generacional, en-
tre Damià y Biel, para eri-
girse en bastión y
avanzadilla de la ar-
tesanía de la cons-
trucción. Nombres
de prestigio, ar-
quitectos y dise-
ñadores como
Sybilla, Elías To-
rres, Lluís Clotet,
Herzog & de
Meuron, Lievore
Altherr Molina, Luis
Galliussi, Josep Quet-
glas, Juli Capella o Car-

me Pinós, han diseñado para Huguet y
sus trabajos, elaborados en Campos,
visten suelos y paredes de edificios de
todo el mundo. Desde Croacia o Japón

a Nueva York pasando por
Polonia o Dinamarca, se

pueden encontrar
‘rajoles’ realizadas
por Huguet que
cubren suelos
de edificios
para que la
gente pueda
caminar so-
bre piezas de
arte.

Desde Mallorca a
todo el mundo

La baldosa reinventada como motivo

decorativo en este reloj.

Baldosas hidráulicas,
de la
tradición al diseño de
vanguardia

La prensa comprime la baldosa antes de su secado.

Guillem Capó trabaja de manera arte-

sanal en Inca.

jar. En aquellos años la Isla llegó a
superar las cien fábricas. Hoy, des-
pués de la práctica desaparición que
sufrió este oficio a partir de los años
setenta, Mallorca cuenta con dos úni-
cas empresas dedicadas a la venta de
mosaico hidráulico. Se trata de Hu-
guet, en Campos, y Baldosas Capó,
en Inca.

Creación
Para la elaboración se trabaja baldo-
sa a baldosa. Lo primero que se deci-
de es el tamaño de la rajola. Antigua-
mente las medidas de las baldosas
eran básicamente de 10 por 10, 15 por
15, 20 por 20, 25 por 25 y 40 por 40
centímetros, aunque las más habitua-
les y las que se popularizaron fueron
las de 20 x 20. Hoy en día se fabrican

Huguet abrió sus

puertas en 1933.

Diseños de Clotet y Torres.
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metros y además será la capa más
porosa para facilitar el agarre a la
hora de embaldosar. Finalmente se
pasa por la prensa y ya solo queda
dejar secar durante unos veinte o
treinta días.

Lo que marca los di-
ferentes dibujos que se
realizan en la baldosa
es la trepa, un elemento
de hierro que sirve al
artesano para discernir
los distintos espacios en
los que van los pigmen-
tos. Antiguamente, estas
tre- pas también eran
elaboradas de manera
artesanal por herreros
mallorquines. Con la
práctica desaparición
de las fábricas de baldo-
sas también desapare-
cieron estos artesanos. Hoy, las tre-
pas mallorquinas las elaboran los
propios industriales, como ocurre en
Huguet, o bien las encargan en Ma-
rruecos, como es el caso de Capó.

Siglo XXI
Guillem Capó y Biel Huguet se alzan
al frente de las dos empresas que
hoy elaboran este tipo de baldosas.
Los dos mantienen la tradición de
sus padres pero cada uno de ellos ha
elegido un camino diferente. En Inca,
Guillem Capó trabaja en su pequeña
fábrica y se dedica de manera princi-
pal y muy concreta a realizar anti-
guos modelos. Su trabajo va dirigido
mayoritariamente a las obras de
rehabilitación. El trabajo de los Capó
con las hidráulicas lo inició Barto-
meu Capó, padre de Guillem. Barto-
meu empezó a trabajar en una fábri-
ca de Lloseta, Can Gotleu, eran los
años 50 y 60, y allí, en el pueblo, exis-
tían tres empresas que se dedicaban
a la realización de este elemento; en
Inca había otras siete u ocho fábricas
y así cada pueblo tenía sus fabrican-

Biel Huguet ha apostado por revalori-

zar la ‘rajola’ hidráulica.

tes y a la vez sus diseñadores de lo
que se llamó las ‘alfombras de ce-
mento’, dado que la mayoría de los di-
bujos, principalmente en las habita-
ciones, imitaban una alfombra. Así,
Bartomeu Capó aprendió el oficio en
Lloseta y posteriormente instalaría
su propia empresa en Inca. De aque-
llos años en Can Gotleu recuerda su
hijo Guillem cómo su padre le explicó
que subieron una máquina y todo el
material hasta la cima del Puig Major
para construir la base americana. La

presa han conseguido trabajar, «ela-
borar un producto que envejece con
dignidad, en el que hay un factor hu-
mano e histórico detrás, no es una
baldosa y punto». En ese sentido
añade que «nos interesa recuperar y
apostar en serio por poner el produc-
to al día, porque eso es lo que le da
valor, si no estamos hablando de un
producto de mercado medieval. Con
ello reivindicamos el oficio, esto es lo
que te permite hacer cosas especia-
les, poder ir a Suiza o Londres a ofre-
cer el oficio». Biel Huguet reconoce
que «los alemanes nos hicieron apre-
ciar lo que despreciábamos», por ello
también muestra su disgusto con «el
olvido de la industria, sobre todo la
de aquí, la tradicional, es la que se
debe potenciar como riqueza cultural
y de dignidad del país».

Viejos artesanos
Al finalizar sus estudios de arquitec-
tura técnica, Biel Huguet apostó por
recoger la herencia familiar del mate-

MALLORCA LLEGÓ A
CONTAR CONMÁS DE
CIEN FÁBRICAS DE
‘RAJOLES’. HOY EXISTEN
DOS ÚNICOS
PRODUCTORES EN
TODA LA ISLA

LA REVALORIZACIÓN
DE ESTOS DISEÑOS HA
INTERNACIONALIZADO
LA BALDOSA QUE SE
FABRICA EN LA ISLA

‘RAJOLES’ CON ARTE Tradición y modernidad
Jaume Mayol Amengual
Arquitecto de TEd’Arquitectes

E
l arquitecto Jaume Mayol

Amengual (Montuïri, 1976)

forma parte del Taller Estu-

di d’Arquitectes (tedaarqui-

tectes.com) y ha sido el responsa-

ble de la creación del showroom

de Huguet. Allí la exposición de

las baldosas se equipara a «pe-

queñas obras de arte». Mayol ma-

nifiesta que «hoy en día se revalo-

riza aquello hecho a medida, y

cuanto más artesanal, mejor. Por

ello se recupera la hidráulica. Se

hace para contemporanizarla y

tratarla de manera especial para

cada situación, con posibilidades

infinitas». En ese sentido añade

que «no deja de ser un sistema

constructivo tradicional que se in-

tenta redefinir. Por el hecho de ser

tradicional tiene una pátina de las

cosas elaboradas a mano, que tie-

nen ese pequeño defecto que ha-

ce que sean muy demandadas,

muy por encima de las creaciones

industrializadas. Las imperfeccio-

nes son deseadas». Mayol ve en el

uso de la hidráulica «la combina-

ción de la sencillez de la fabrica-

ción, una producción más econó-

mica que la cerámica o la piedra

natural (mármol), y la complejidad

de las formas con un amplio aba-

nico de colores». Sobre la implica-

ción del sector de la baldosa hi-

dráulica en la arquitectura con-

temporánea, Mayol manifiesta

que «el sector ha salido a camino

de los diseñadores o arquitectos y

se han revalorizado mutuamente,

se retroalimentan».

«Han salidoa

caminodel

diseño»

Jaume Mayol Amengual.

El colorido y los diseños modernos

destacan en estas ‘rajoles’.

Uno de los momentos más delicados de 

la fabricación de la ‘rajola’, en una ima-

gen de la fábrica de Campos.

>>>>

‘RAJOLES’ CON ARTE Tradición y modernidad

fábrica de los Capó, al igual que el
resto de la Isla, dejó de realizar este
tipo de rajoles. «En los años 80 y 90
nadie quería este tipo de baldosas, mi
padre se dedicó a otros materiales
prefabricados y no tiró las trepas
(moldes) pero tampoco las utilizaba.
Fue a finales de los 90 e inicios de es-
te siglo, con las rehabilitaciones de
edificios antiguos, que resurgió el
uso de este elemento. Ahora estoy
trabajando en un 70 por ciento en
obras nuevas y el resto, en rehabilita-

ciones», señala Guillem
Capó.

Antiguos dibujos
Capó realiza un trabajo
más encaminado a la reali-
zación de antiguos dibu-
jos, con las viejas trepas, y
aún se sorprende al descu-
brir en distintos edificios
antiguos nuevos dibujos
que le incitan a buscar y
descubrir la manera en la
que se elaboraron, y es
que «había auténticos ar-
tesanos que hacían virgue-
rías». El trabajo de Capó
ha servido para rehabilitar
edificios tan emblemáticos
como el Casal Solleric o
Ca n’Alcover, en Palma, o
algunos elementos de la
iglesia parroquial de Po-
rreres. «Yo lo vendo como
baldosas, pero para el
cliente es una obra artesa-
na, exclusiva, que tiene en
su casa». El trabajo que
realiza Capó es el mismo,
idéntico del que realizaba
su padre en los años se-
senta en Lloseta. «A la
gente le sorprende que se
haga de la misma manera
que antes, tan artesanal y
con unas baldosas tan úni-
cas, exclusivas».

Revalorización
Al otro lado, con una apuesta innova-
dora y algo arriesgada que ha dado y
da sus frutos, está la fábrica de Cam-
pos, Huguet. Allí la vieja industria del
poeta Damià Huguet ha sido, sin du-
da, la impulsora y la que ha llevado la
voz cantante de la revalorización y la
puesta al día de este oficio y de la in-
dustria de aquí. Biel Huguet ha sido
el maestro de la obra. Señala que
hasta los años 60 el 99 por ciento de
las baldosas que se utilizaban para la
construcción en la Isla eran hidráuli-
cas, «después, a partir de allí nadie
conoce qué es este pavimento, como
mucho, lo que hay en casa de la
abuela». Ahora Biel Huguet y la em-

CAPÓ REALIZA UN
TRABAJO MÁS
ORIENTADO A LA
REPRODUCCIÓN DE
ANTIGUOS DIBUJOS

rial prefabricado y, ya en el año 1996,
buscaba viejos artesanos de las bal-
dosas, hombres que ya llevaban 30
años sin fabricar estas piezas. Re-
cuerda aquello como un trabajo de
antropología en la recuperación de
una memoria histórica de la industria
mallorquina. «Teníamos un potencial
que se estaba perdiendo». Todo este

esfuerzo empieza a ver su recompen-
sa, no solo en las peticiones de traba-
jo llegadas de todo el mundo, sino
también en los reconocimientos a ni-
vel de premios o galardones que reci-
be la empresa campanera. El trabajo
realizado específicamente (bespoke)
por encargo de los arquitectos Ba-
rozzi Veiga para el edificio realizado
en la ciudad polaca de Szczecin reci-
bió en 2015 el premio Mies Van der
Rohe para la arquitectura contempo-
ránea. Un galardón al que el año pa-
sado se añadió el premio Delta entre-
gado por la asociación ADI-FAD para
la baldosa llamada ‘Mallorca’ diseña-
da por la arquitecta Carme Pinós.

Hoy, Capó en Inca y Huguet en
Campos, con dos visiones diferentes
pero a la vez similares del oficio, tra-
bajan día a día en un producto que en
los últimos sesenta años ha visto có-
mo pasaba del esplendor a la margi-
nación. Ahora, revalorizado y adap-
tado al siglo XXI, vuelve a erigirse en
un producto artesano, de calidad y
producido en pequeños talleres de
aquí, de Mallorca.

Diseños tradicionales en ‘rajoles’ de 

gran vistosidad en la fábrica de Inca.

HUGUET HA LLEVADO
LA VOZ CANTANTE EN
LA REVALORIZACIÓN Y
LA PUESTA AL DÍA DE
ESTE OFICIO

Las ‘rajoles’ se incorporan a la decora-

ción del hogar.
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