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LAS CERÁMICAS VALENCIANAS DE LOS SIGLOS XVIII-XIX
EN JEREZ DE LA FRONTERA. 

Jorge Juan Ramírez León∗

Resumen
Damos a conocer algunas de las producciones cerámicas valencianas realizadas durante 

los siglos XVIII y XIX, aparecidas en contextos arqueológicos de la ciudad de Jerez de la Fron-
tera. Por un lado, se presentan algunas de las series decorativas facturadas en la Real Fábrica 
de Alcora. Por otro, ejemplos de loza popular realizada en diversos centros alfareros, como 
Manises. Por último, se discute la consideración de un par de fragmentos de loza, como origi-
naria de los centros aragoneses de Muel-Villafeliche.

Palabras claves
Cerámica; Alcora; Manises; Aragón; siglos XVIII-XIX.

Abstract
We publish some of the Valencian ceramic productions made during the 18th and 19th 

centuries, which appeared in archaeological contexts in the city of Jerez de la Frontera. On 
the one hand, some of the decorative series made in the Real Fábrica de Alcora are presented. 
On the other, examples of popular pottery made in various pottery centers, such as Manises. 
Finally, the consideration of a couple of tin-glazed sherds as originating from the Aragonese 
centers of Muel-Villafeliche is discussed here.

Key words
Ceramic; Alcora; Manises; Aragón; 18th-19th centuries.

∗  Arqueólogo, ASPHA. jjrl2476@gmail.com
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1. Introducción

Este artículo es, de alguna manera, una continuación del publicado en 
el número anterior de esta misma revista de divulgación histórica, el cual se 
centraba en el análisis de los motivos decorativos de las lozas sevillanas de 
un período de tiempo concreto, comprendido entre las últimas décadas del 
siglo XVIII y las primeras décadas del siglo XIX (Ramírez León, 2020). En 
el presente trabajo, nos centraremos en la identifi cación de algunas de las 
producciones cerámicas manufacturadas en diferentes centros alfareros del 
histórico Reino de Valencia, aparecidas en contextos arqueológicos excava-
dos en nuestra ciudad, datados entre los siglos XVIII y XIX. Si durante gran 
parte del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, la cerámica valenciana vendrá re-
presentada, principal y casi exclusivamente, por la loza fi na de la Real Fábri-
ca de Alcora (Castellón); el siglo XIX aportará la presencia de producciones 
cerámicas populares valencianas, que atribuimos a los talleres de Manises 
(Valencia). 

En el presente estudio, ampliamos el número de calles que han aporta-
do los ejemplos que analizaremos aquí. A las calles Chancillería nº211 y San 
Antón nº52, que sirvieron de marco para el estudio anterior, se suman: Tor-
nería nº223, Amargura nº114 y Santa Ana nº15. Todas localizadas intramuros 
de la ciudad medieval, excepto San Antón, del arrabal de San Miguel (fi gura 
1). En todas estas intervenciones hemos colaborado realizando el estudio de 
sus materiales arqueológicos, y en los casos de las calles Chancillería y San 
Antón, participando además en la excavación de los sondeos arqueológicos.

1  Proyecto arqueológico gestionado por la empresa “ARQ Patrimonio Cultural y Turis-
mo,SL”, bajo la dirección de Josefa Lozano Sánchez y con la participación de los arqueólogos Luis 
Cobos Rodríguez y Esperanza Mata Almonte.

2  Proyecto arqueológico gestionado por la empresa “Arqueosistema, Trabajos Arqueológicos 
y Gestión del Patrimonio”, bajo la dirección de Francisco Juan Bañuelos Fuentes. En el equipo de 
investigación participaron los arqueólogos Diego Bejarano Gueimúndez, Ernesto Toboso Suárez y 
el antropólogo Adolfo Moreno Márquez.

3  Proyecto arqueológico gestionado por la empresa “Arqueosistema, Trabajos Arqueológicos 
y Gestión del Patrimonio”, bajo la dirección de Ernesto Toboso Suárez, con la participación de los 
arqueólogos Diego Bejarano Gueimúndez y Agustín Vázquez Rodríguez.

4  Proyecto arqueológico gestionado por la empresa “Arqueosistema, Trabajos Arqueológicos 
y Gestión del Patrimonio”, bajo la dirección de Olga Macías García y la participación del arqueólo-
go Diego Bejarano Gueimúndez.

5  Proyecto arqueológico gestionado por la empresa “Arqueosistema, Trabajos Arqueológicos 
y Gestión del Patrimonio”, bajo la dirección de Olga Macías García y la participación del arqueólo-
go Diego Bejarano Gueimúndez.
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2. Las cerámicas valencianas: la Real Fábrica de Alcora y las lozas po-
pulares.

2.1 La Real Fábrica de Alcora. Series “china” y “ramito nuevo”.
En el anterior artículo, ya dejábamos apuntado la infl uencia que ejerció 

sobre el ámbito de la producción de la loza con cubierta de estaño, a nivel 
nacional, la fundación de la Real Fábrica de Loza y Porcelana de Alcora, por 
parte del IX Conde de Aranda, en 17276. La Real Fábrica se creó con la idea 
de competir con las producciones nacionales y extranjeras, tanto en el mer-
cado interior como en el internacional. Tomando como referencia el sistema 
de producción y de organización del trabajo de las fábricas francesas creadas 
durante el reinado de Luis XIV (1643-1715), consiguió el patronato real de la 

6  Ramírez León, 2020, pp. 190-191. 

Figura 1. Detalle del plano de la ciudad fechado entre 1822-24, con la ubicación de las calles citadas en el texto:
1- San Antón nº5; 2- Santa Ana nº1; 3- Amargura nº11; 4- Chancillería nº21; 5- Tornería nº22.

Centro Cartográfi co del Ejército.
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Corona española y, con ello, los privilegios y exenciones fi scales que benefi -
ciaran su producción y facilitaran el comercio de sus cerámicas7. Un aspecto 
que nos gustaría destacar de la Real Fábrica fue su constante búsqueda a la 
hora de mejorar y diversifi car su producción, invirtiendo en investigación 
para lograr las mejores pastas cerámicas y los óxidos metálicos que propor-
cionaran la más amplia paleta de colores con los que decorar las piezas. Por 
otro lado, fue pionera en la introducción de la decoración por estampación 
en España8. La Real Fábrica se propuso, desde sus inicios, crear porcelana; 
aunque no obtuvo ciertos resultados positivos en este ámbito hasta momen-
tos tardíos, obteniendo más bien un tipo de pasta dura, que porcelana como 
tal9. También fue novedoso el sistema que creó para la distribución y venta 
de sus mercancías, tanto al por mayor como al por menor, con la creación de 
almacenes-tiendas (“factorías”) en distintas ciudades estratégicas de la Coro-
na borbónica, como alternativa al más tradicional de compañías de arrieros y 
transportistas, que siguió utilizándose. Dos de estas factorías se localizaban 
en ciudades vecinas a Jerez de la Frontera, como son Cádiz y El Puerto de 
Santa María10. 

Respecto a las características materiales de las lozas fi nas alcoreñas, la 
pasta cerámica se conformaba con arcillas locales11 que, tras la cocción, ofrece 
coloraciones entre el beige claro y tonos rosáceos. Aunque también hallamos 
fragmentos que presentan una pasta de un color rojo intenso12. Los óxidos 
metálicos para conformar las cubiertas blancas (plomo y estaño, como com-
ponentes básicos) y para crear los colores de las decoraciones (el zafre o co-
balto para el azul, color principal), procedían tanto de mercados nacionales 

7  Gual Almarcha, 1998, pp. 49-54. Todolí, 2002, pp. 35-46.
8  Todolí, 2002, pp. 230-233.
9  Ibídem, pp. 222-225.
10  Ibídem, pp. 143-170. Por Cédula Real de 16 de julio de 1730, se establecían las ciudades 

donde debían tener entrada libre las producciones alcoreñas para su venta, con la apertura de facto-
rías. Estas ciudades serían: Barcelona, Gerona, Tarragona, Tortosa, Madrid (con dos tiendas), Tole-
do, Zaragoza, Valencia, Alicante, Murcia, Cartagena, Málaga, Palma de Mallorca y las dos ciudades 
gaditanas ya citadas. Se sabe que en 1735 ya existía la factoría de Cádiz, cuyo principal objetivo era 
la redistribución hacia los mercados americanos. Otra factoría se abriría en Cádiz en el año 1777, 
que probablemente sustituyera a la anterior, dirigida por el comerciante castellonense Salvador 
Catalá. Ninguna información se aporta en la bibliografía consultada, sobre la existencia y funciona-
miento de la factoría abierta en El Puerto de Santa María, aunque pensamos que su principal fun-
ción debió estar en la venta y redistribución en los territorios del Reino de Sevilla y limítrofes a éste.

11  Ibídem, p. 121. El autor menciona como durante los primeros años de funcionamiento, la 
fábrica se abastecía de una arcilla local de la cantera de San Cristóbal, entendemos que clara, que se 
mezclaba con otra roja refractaria, de Olleros. 

12  Nebot Díaz, 2014, pp. 243-244.
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como extranjeros, especialmente de Holanda. Cuando estas materias primas 
se importaban de fuera de España, se conseguían libres de impuestos, gra-
cias a las cédulas reales que otorgaban este privilegio a la fábrica. Aunque 
privilegios como este chocaban con la propia política proteccionista de la 
Corona, cuyos intereses eran defendidos por la Real Junta de Comercio13.

Las decoraciones de las lozas fi nas alcoreñas se pintaban con la técnica 
sobrecubierta, sobre el vidriado blanco. Tras una primera cocción de la pieza, 
que la dejaba en bizcocho, se bañaba en el vidriado blanco de estaño-plomo y 
se dejaba secar al aire, para posteriormente, decorarse a pincel. Una segunda 
cocción fundía los óxidos metálicos de las decoraciones con el vidriado de 
plomo-estaño y todo quedaba adherido a la pasta cerámica14. 

En los registros cerámicos jerezanos que presentamos, las muestras de se-
ries decorativas no son todo lo numerosas que hubiésemos deseado. Sólo dos 
series, con algunas de sus variantes, son las que se describen a continuación.

La serie “china”15 es la más antigua identifi cada y como su propio nombre 
indica, está cargada de un fuerte exotismo oriental. Entre los motivos centra-
les suele aparecer un ave o un grupo de personajes, ya sean tipos orientales 
(chinos, turcos o árabes) o europeos con vestimentas lujosas, e incluso per-
sonajes grotescos; colocados sobre isletas o terrazas, y en diferentes actitu-
des (conversando, tocando instrumentos, cazando, etc.). Este grupo central 
se rodea de una exuberante vegetación y de otros animales (perros, monos, 
dromedarios, etc.; otras aves zancudas y palmípedas; insectos). En general, 
la composición fi nal aparenta un cierto caos u “horror vacui”. 

La creación de esta serie se atribuye al marsellés Joseph Olerys, primer 
maestro principal o director artístico de la fábrica. Aparece mencionada por 
primera vez en 1736, como “china colores”, la cual se pintaría con los colores 
verde, amarillo, ocre y azul, con predominio de este último. En 1749, se cita 
la “china de un solo color”, que bien pudo ir pintada en claroscuro azul o en 
refl ejo dorado. Por último, en 1753, junto a la “china colores”, se mencionan 
la “china azul” y dos nuevas variantes: la “china costur” y la “china olan-
dessa”. Estas variantes han sido defi nidas por Todolí como dos maneras de 
cerrar los elementos decorativos en registros de naturaleza geométrica. En 
nuestro caso, contaríamos con un fragmento de borde de plato de la variante 
azul de la “china costur”, califi cativo que es interpretado por Todolí como 
“costura”. Se caracteriza por la presencia de una serie de registros oblongos 

13  Todolí, 2002, pp. 122-124.
14  Ibídem, p. 227.
15  Todolí, 2012, pp. 133-141. Todolí, 2002, pp. 240-241.
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o lobulados16, que compartimentarían la decoración en los bordes de las for-
mas abiertas, como se veían en algunas de las porcelanas chinas del momen-
to. En nuestro fragmento (fi gura 2a), se observa parte del registro lobulado. 
Entre un registro y otro, se coloca una fl or de cuatro pétalos circulares raya-
dos en su interior17, rematada en sus extremos superior e inferior, por otras 
dos fl ores tripétalas. Por último, entre los aspectos técnicos del fragmento 
conservado, destacamos el tono azulado del vidriado blanco18, que baña una 
pasta roja muy depurada. El fragmento procede de la intervención arqueoló-
gica en calle Chancillería nº21. 

Otro fragmento procedente de la misma intervención arqueológica, forma-
ría parte de una vasija de la misma serie en versión polícroma, ya fuera como 
“china colores” o como “china costur”. Conserva parte de una mata de fl ores 
tipo margarita, con pétalos circulares en ocre y en color azul (fi gura 2b). 

Ximo Todolí da por fi nalizada esta serie decorativa y sus variantes en 
1764, año que marca un antes y un después en los repertorios decorativos 
de la Real Fábrica de Alcora. En 1763, la empresa se vio obligada al pago 
de tasas de exportación de sus productos, lo que provocó el encarecimiento 
de los mismos y la consecuente escasez de ventas en el mercado americano; 
mercado que era su principal objetivo comercial desde mediados del siglo 
XVIII. Como consecuencia, un importante excedente de lozas se iba almace-
nando, ya que difícilmente encontraban salida en un saturado mercado inte-
rior. Para dar un nuevo impulso a las ventas y salir de esta crisis, se apostó 
por cambiar los recargados repertorios decorativos de las primeras décadas 
de la fábrica, las series “ornamento” (puntillas) y “china”, por otros diseños 
más sencillos, que economizaran en costes de producción, pero evitando per-
der la calidad del producto que era seña de identidad de Alcora19. Esta tarea 
creadora fue encomendada a los maestros principales del momento, Julián 

16  En las lozas sevillanas, este tipo de compartimentación aparece en la conocida como “serie 
de los medallones”. Pleguezuelo, 2011, p. 147.

17  Este es el tipo de fl or de pétalos rayados que quizás pudo inspirar la decoración sevillana 
denominada como “serie de la fl or de los pétalos rayados”. Ramírez, 2020: pp. 201-202. Pleguezue-
lo, 2011, p. 150.

18  El tono azulado del vidriado puede ser producto del uso del plomo comprado en Valencia, 
el cual, según los técnicos de la fábrica, era poco fi able a la hora de obtener vidriados completamen-
te blancos, lo cual mermaba la calidad de la producción. Esta circunstancia fue motivo de queja en 
los años 1735 y 1741, por parte de la Real Fábrica ante la Real Junta de Comercio. En las quejas, se 
pedía y argumentaba que se pudiera comprar el plomo en los mercados de Cataluña, tenido por 
más fi able, y que no se viesen obligados a comprarlo en el Estanco Real de Valencia (Todolí, 2002, 
pp. 124-125). Es muy probable que este plato se vendiera a un precio más bajo por esta circunstancia 
(Todolí, 2002, pp. 143-144). 

19  Todolí, 2015, pp. 21-22.
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López y José Ochando, quienes entre 1764 y septiembre de 1775 produjeron 
los diseños decorativos que se describen en el manuscrito conocido como 
“Memorial Lalana”, documento realizado por el entonces director adminis-
trativo de la fábrica, Mamés Lalana20. Recientemente, se ha dado a conocer 
el término por el cual se denominaba en la fábrica, al conjunto de las series 
decorativas descritas en el citado memorial: “pinturas entrefi nas”21. 

De esta nueva vertiente decorativa, nosotros logramos identifi car fragmen-
tos pertenecientes a la serie del “ramito nuevo”22, la más prolífi ca de todas las 
diseñadas durante el periodo de 1764-1775. De hecho, a partir de ella se desa-
rrollarán toda una suerte de variantes que traspasarán el mencionado año de 
1775 y se adentrarán en el siglo XIX. En origen, se caracteriza por la presencia 
de un ramito central compuesto por tallos de color ocre, hojas que combinan 
dos colores y fl ores de tipo margarita, con corola amarilla de centro ocre y 
pétalos azules (o centro azul y pétalos ocres). Como motivos secundarios, se 
disponen en el borde de las formas abiertas pequeños ramilletes de hojas-tri-
dente, con o sin hojas a dos colores, o con la presencia de la fl or tipo margarita 
con pétalos azules, bastante separados los unos de los otros. De la calle Chan-
cillería proceden dos fragmentos de borde de un mismo plato, que conservan 
dicha decoración secundaria de ramilletes de hojas (fi gura 2e). De la calle Tor-
nería se registran fragmentos del ala de un plato y un borde de jícara, deco-
rados según una de las variantes surgidas del “ramito nuevo”23. Esta variante 
se caracteriza por la presencia de una corona formada por fi nos tallos en ocre 
y hojas-tridente en verde que enlazan con frutas (manzanas pintadas en ocre 
y amarillo) y la margarita de pétalos azules característica de esta serie (fi gura 
2f). Todolí la denomina “ramito nuevo simplifi cado con frutas”24 y la conside-
ra una variante post-1775, ya que Lalana nunca cita la presencia de frutas en 
las descripciones que hace de las series decorativas. Es más, el investigador 
alicantino precisa la aparición de esta variante o secuela a partir de 1787/1790, 
con la entrada de la estética neoclásica en la Real Fábrica25.

20  Ibidem, pp. 14-15.
21  Feit, 2017, p. 17. El documento del cual se ha extraído la información se fecha entre 1790-

1795.
22  Todolí, 2015, pp. 56-63.
23  Junto con estos fragmentos alcoreños, se identifi caron otros de las series decorativas sevi-

llanas de los “ramilletes” y de los “pétalos rayados”, más una importación de loza “creamware” 
inglesa.

24  Creemos que esta variante alcoreña pudo inspirar un tipo decorativo realizado en los alfa-
res sevillanos durante el mismo periodo de tiempo. Ramírez León, 2020, pp. 195-196.

25  Todolí, 2015, p. 45.
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Figura 2. a.- borde de plato, “china costur” en azul, Chancillería nº21; b.- fragmento de “china colores”,
Chancillería nº21; c.- bacía, “china costur” azul (Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, nº inv. 
CE1/01296; foto: Pilar Záforas Gil); d.- mancerina, “china colores” (Museo Nacional de Cerámica y Artes 

Suntuarias, nº inv. CE1/14482; foto: Miguel Ángel Otero Ibáñez); e.- fragmentos de borde de plato, “ramito nuevo”, 
Chnacillería nº21; f.- fragmentos de borde de plato y de jícara, “ramito nuevo simplifi cado y frutas”,

Tornería nº22; g.- bandeja o fuente, “ramito nuevo” (Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias,
nº inv. CE1/12918; foto: Pilar Záforas Gil); h.- mancerina, “ramito nuevo simplifi cado y frutas”
(Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, nº inv. CE1/12925; foto: Pilar Záforas Gil).



185

RHJ, 24 (2021)

Por último, presentamos dos claros ejemplos neoclásicos de esta serie. En 
este momento, que abarcaría gran parte de la primera mitad del siglo XIX, la 
serie se reduce en lo decorativo a la mínima expresión. Queda como único 
elemento fi gurativo la fl or tipo margarita de pétalos azules, acompañada por 
las hojas-tridente, a la que se suman otros ramitos, con o sin la mencionada 
fl or, situados en los bordes. Otro elemento distintivo es que los labios de las 
formas van fi leteados en azul. De la calle San Antón, presentamos una jícara 
y de la calle Amargura, un platito cuya forma recuerda a los platos para el 
té en porcelana china (fi gura 3). En este segundo ejemplar, el color azul-gri-
sáceo del vidriado de estaño y la factura algo tosca de los elementos vege-
tales pintados, si se compara con la jícara antes mencionada, podría estar 
indicando una producción imitadora manufacturada en talleres valencianos 
localizados en poblaciones como Ribesalbes, Onda o Manises, como comen-
taremos más adelante.

2.2 Las lozas populares valencianas. Manises.
Durante los siglos XIV y XV, las cerámicas con cubierta de estaño valen-

cianas alcanzaron su máximo esplendor artístico y comercial, gracias a sus 
producciones en verde y manganeso, azules sobre blanco y las de refl ejo me-
tálico. Los talleres de Paterna y Manises representan este cénit de la alfarería 
valenciana bajomedieval26. Pero desde fi nes del siglo XV y durante el siglo 
XVI, las nuevas corrientes estéticas procedentes de Italia comenzarán a ser 
aceptadas por las élites del momento. En el caso de la cerámica decorada, 
el gusto por la policromía, bien representado por las lozas de Montelupo 
Fiorentino (Toscana) que llegan a los territorios peninsulares, desbanca a las 
ya adocenadas y saturadas decoraciones de gusto medieval en azul sobre 
blanco y en refl ejo metálico valencianas, que paulatinamente, se irán con-
virtiendo en producto de consumo de las que podríamos denominar clases 
medias o populares. 

En nuestro ámbito geográfi co (Jerez de la Frontera, Bahía de Cádiz, Se-
villa), estos cambios se refl ejan en los registros cerámicos de nuestras ex-
cavaciones, con una escasa presencia de lozas valencianas en las primeras 
décadas del siglo XVI, hasta una ausencia total o presencia anecdótica, desde 
mediados de la citada centuria en adelante27.

26  Una síntesis sobre la presencia de estas lozas bajomedievales en Jerez de la Frontera, en 
González Rodríguez, 2014, pp. 631-638.

27  Aunque esto que comentamos requeriría de un análisis más pormenorizado, podemos 
intuir este comportamiento basados en nuestra experiencia y por los escasos materiales conocidos. 
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Figura 3. “Ramito nuevo” neoclásico: jícara de Alcora y platito de Alcora o imitación en loza popular valenciana,
San Antón nº5 y Amargura nº11, respectivamente.
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Habrá que esperar hasta el siglo XIX, para volver a identifi car de manera 
habitual en nuestros registros arqueológicos, lozas valencianas manufactu-
radas en talleres alfareros tradicionales28, como los que presentamos aquí. Se 
podrían mencionar una serie de causas o motivos que explicaran la vuelta a 
los mercados gaditanos y sevillanos de estas producciones cerámicas, en una 
cantidad signifi cativa o apreciable. En primer lugar, el comercio de las cerá-
micas de Alcora pudo arrastrar o propiciar la entrada de lozas de localidades 
vecinas; concretamente, desde fi nes del siglo XVIII, cuando se produce el 
fenómeno de las “fabriquetes”29 (talleres imitadores de las decoraciones al-
coreñas del momento, surgidos en la misma Alcora o en localidades vecinas 
como Onda y Ribesalbes, así como en otras con una tradición alfarera secular, 
como es el caso de Manises) cuya producción se podría confundir con las ori-
ginales30. Por otro lado, cabría añadir el languidecimiento productivo de los 
alfares de loza sevillanos31, creemos que más marcado a partir del segundo 
cuarto del siglo XIX, debido a la progresiva entrada de las lozas estampadas 
inglesas y a la más que probable reducción de su cuota de mercado america-
no tras el proceso emancipador. La apertura en Sevilla de la fábrica de loza 
fi na de tipo inglés, La Cartuja (1841), por Carlos Pickman, debió suponer un 
duro golpe, al menos en lo simbólico, para los talleres tradicionales de loza 
decorada que seguían trabajando en la capital hispalense32. Como resultado 
de lo comentado, cabe esperar una producción de loza sevillana de calidad 

Las lozas valencianas que llegan a nuestras ciudades durante los siglos XVI y XVIII, suelen ser 
productos decorados en refl ejo metálico. Como ejemplo, contamos con un bote melero del siglo 
XVIII decorado con esta técnica, que se expone en el Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera, 
procedente de la Cartuja de la Defensión (Ruiz Gil, 1999: pp. 29-30). También cabe resaltar como, 
en ocasiones, esta loza dorada valenciana parece ser sustituida por su homónima de origen catalán, 
entre la segunda mitad del siglo XVI y el siglo XVII. Por último, señalaríamos que, una vez que las 
lozas valencianas van perdiendo su carácter elitista, comienzan a competir en igualdad de condi-
ciones con las lozas locales en los mercados peninsulares. En nuestro caso, con las de Sevilla, centro 
productor que, en los inicios del ciclo económico expansionista del siglo XVI, ofrecería una loza 
azul sobre blanco y una breve producción en loza dorada que no sería inferior, al menos a ojos del 
consumidor, a las que se estaban manufacturando en los talleres valencianos. 

28  Para Sevilla contamos con la identifi cación y publicación de algunos ejemplares procedentes 
del Cuartel del Carmen. Huarte y Somé, 1995, p. 232; Huarte Cambra y Somé Muñoz, 2002, pp. 290-291.

29  Todolí, 2002, pp. 196-212. Todolí, 2015, pp. 107-114. Coll Conesa, 2009, pp. 212-215.
30  Este podría ser el caso del pequeño plato procedente de la calle Amargura, descrito más arriba.
31  Pleguezuelo, 1996, p. 179.
32  Aunque se conocen los nombres de algunas series decorativas como el de “población”, 

“plumeado” y “montería”, siendo el último de los citados un género bien identifi cado (Plegue-
zuelo, 1996, p. 182); desde un punto de vista arqueológico, el trabajo de identifi cación y el análisis 
evolutivo de estas series y de otras posibles, realizadas a partir del segundo cuarto o tercio del siglo 
XIX en adelante, está por realizar. Ramírez León, 2020, p. 206.
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media-baja, especialmente si se compara con la blancura de los vidriados de 
estaño, la variedad cromática de los óxidos metálicos y el intenso azul con 
los que se decoraban las vajillas valencianas del mismo momento33.

Hace más de diez años que se inició un ensayo de sistematización sobre 
las decoraciones de las lozas populares valencianas y su encuadre cronoló-
gico (Coll Conesa, 2009). Sin embargo, aún hay grandes vacíos a la hora de 
individualizar las producciones de los diferentes centros de producción, por 
la falta de hornos y testares identifi cados y excavados34. Por este motivo, si-
guen subsistiendo muchas atribuciones procedentes del mundo del coleccio-
nismo35. Con las debidas reservas, creemos muy probable que los productos 
que presentamos aquí procedan del centro alfarero de Manises, con paralelos 
hallados en contextos excavados allí. 

Entre los fragmentos mejor conservados y que proporcionan más informa-
ción, contamos con dos ejemplos decorados con árboles de copas esponjadas. 
De la calle San Antón recuperamos un perfi l casi completo de orinal, con los 
mencionados árboles y el resto de la decoración pintada a pincel, todo en naran-
ja; el otro, es un borde de plato que procede de la calle Santa Ana, en azul sobre 
blanco (fi gura 4). Coll Conesa engloba esta decoración en la “serie de los espon-
jados” y propone una cronología del primer cuarto del siglo XIX36, con fragmen-
tos recuperados en el castillo de Cuenca y en el Barri d’Obradors de Manises37. 
Esta sencilla serie decorativa debió tener éxito entre los consumidores, ya que 
también fue realizada en los alfares sevillanos de Triana38, y quizás, a la manera 
de las valencianas, en los alfares de Aragón, como analizaremos más adelante

33  Estos vidriados cubren unas pastas cerámicas que suelen presentar, en una misma sección, 
una gradación cromática que va desde los tonos anaranjados hasta el amarillo pálido o claro. En 
la composición de las pastas cerámicas maniseras del siglo XIX, se estima una proporción de 5/6 
partes de barro rojo por 1/6 de barro blanquecino. Las pastas del siglo XVIII son más claras, con 2/9 
partes de barro rojo y 7/9 de barro blanquecino (Pérez Camps, 1996, pp. 115-116).

34  Como excepciones, conocemos algunos de los trabajos realizados en el Barri dels Obradors 
de Manises, mencionados en este estudio. De Ribesalbes, encontramos un estudio arqueométrico 
que logra individualizar las pastas cerámicas atribuidas al taller de José Ferrer Miñana, respecto 
de las de Alcora, aunque seguimos sin conocer las decoraciones (Nebot Díaz, 2014). José Ferrer se 
formó como pintor de loza en Alcora, siendo niño. Terminó su formación como escultor y como 
pintor al óleo, especializado en bodegones y fl ores, en la Academia de Bellas Artes de San Carlos 
(Valencia). En 1780, abriría en Ribesalbes un taller o fábrica de loza fi na para competir con Alcora. 
En 1799, el entonces dueño de la Real Fábrica, el duque de Híjar, lo nombraría intendente (director 
principal) de la misma, manteniendo abierto su propio taller. Ostentaría este cargo hasta, al menos, 
1813 (Coll Conesa, 2009, pp. 213-214; Todolí, 2002, pp. 204-206; Todolí, 2015, pp. 111-114).

35  Coll Conesa, 2009, 212. 
36  Ibídem, p. 219.
37  Coll Conesa, Pérez Camps y Puiggoni, 2016, p. 203.
38  Ramírez León, 2020, p. 200.
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Figura 4. Orinal y borde de plato con decoraciones de árboles esponjados, San Antón nº5
y Santa Ana nº1, respectivamente.
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La calle Chancillería ofrece un interesante y variado elenco de decoraciones 
populares valencianas, algunas de las cuales presentamos aquí. En primer lugar, 
destacamos los restos del borde de un plato del que sólo se ha conservado parte 
de la cenefa decorativa que portaba, pintado en azul sobre blanco. Esta cenefa 
se compone de círculos en reserva, en cuyo interior se situaría un motivo fl oral 
que alternaría dos modos de ejecución: una fl or de pétalos ovalados (tipo mar-
garita) y otra de pétalos rectilíneos, que recuerda una forma solar. Para lograr 
datar estos fragmentos de plato, nos ayudarán dos piezas completas, conserva-
das en el Museo Nacional del Romanticismo (Madrid) y en el Museo Nacional 
de Cerámica y Artes Suntuarias (Valencia) (fi gura 5). Del museo madrileño mos-
tramos un orinal39, cuyo borde presenta el mismo tipo de fl ores aquí descritas, 
ocupando reservas triangulares en este caso, cerradas en su base por festones 
o guirnaldas. El resto de la decoración, que se desarrolla por el centro y en las 
paredes exteriores de la vasija, se resume en un fondo muy tupido de ramas 
con diminutas hojas ovaladas con nervio central, sobre el que destacan otras 
hojas de mayor tamaño que se caracterizan por el mismo diseño de un nervio 
central marcado y rayados diagonales. Este tipo de decoración fl oral es datada 
por Jaume Coll Conesa durante el segundo cuarto del siglo XIX, formando la 
“serie de ramilletes monocromos en azul”40. El autor individualiza esta serie en 
base a dos piezas con referencias cronológicas. En primer lugar, se apoya en un 
azucarero conservado en el Museo Nacional de Cerámica de Sèvres, dentro de 
un legado de vajillas valencianas donadas por el barón Taylor a la institución 
francesa en 1837. Por otro lado, en una fuente ovalada o bandeja conservada 
en la institución museística valenciana arriba citada41, que Coll Conesa data en 
1837. Esta bandeja representa al general Espartero como defensor de la Cons-
titución de 1837, con el título de duque de la Victoria y la leyenda “Constn. o 
muerte, 1837”. Espartero es nombrado duque de la Victoria por la reina Isabel II, 
en diciembre de 1839, tras la fi rma del Convenio o Abrazo de Vergara. Creemos 
que esta bandeja se pudo realizar a partir de 1840, año en el que triunfa un mo-
vimiento revolucionario liberal-progresista apoyado por Espartero, frente al go-
bierno liberal-conservador apoyado por la regente María Cristina, que pretendía 
la instauración de una serie de medidas políticas contrarias a la Constitución de 
183742. La decoración del borde de esta bandeja repite el tipo de hojas diminu-
tas en ramas que veíamos en el orinal antes descrito, sobre las que sobresalen 

39  Nº inventario CERES: CE 1867. Se identifi ca como fuente.
40  Coll Conesa, 2009, pp. 220-222.
41  Nº inventario CERES: CE 1/01939.
42  Díaz Marín, 2006, pp. 301-327.
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fl ores en amarillo y azul. En conclusión, podemos datar la cenefa de nuestros 
fragmentos de plato en el segundo cuarto del siglo XIX, gracias a su presencia 
en el orinal del Museo de Romanticismo, cuya decoración fl oral tupida coincide 
con las del azucarero de Sèvres y la bandeja dedicada a Espartero, englobándose 
las tres piezas completas en la serie decorativa de “ramilletes monocromos en 
azul”. Por último, apuntamos la presencia de un fragmento con el tipo de cenefa 
descrita, entre los materiales registrados en las excavaciones arqueológicas del 
Barri d’Obradors de Manises43. 

43  Coll Conesa, Pérez Camps y Puiggoni, 2016, p. 221 (fotografía inferior izquierda).

Figura 5. a.- fragmentos de borde de plato con cenefa de fl ores esquemáticas, Chancillería nº21; b.- y c.- orinal 
con cenefa de fl ores esquemáticas y decoración de la serie “ramilletes monocromos en azul” (Museo Nacional del 

Romanticismo, nº inv. CE1867; foto: Miguel Ángel Otero); d.- bandeja o fuente dedicada al general Espartero, serie 
“ramilletes monocromos azules” (Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias; nº inv. CE1/01939;

foto: Javier Rodríguez Barrera).
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De la misma cronología del segundo cuarto de siglo XIX, debe ser un 
pequeño fragmento con una fl or de pétalos en claroscuro amarillo-naranja y 
perfi lado en negro, sobre fondo blanco punteado de azul (fi gura 6)44.

Continuando en calle Chancillería, describimos el fondo de un jarro de 
pie anular, con parte de una decoración fl oral polícroma (dos tonos de verde, 
morado-negro, ocre, naranja, amarillo y azul, sobre fondo blanco estanní-
fero). La factura de lo conservado nos recuerda el estilo de la serie de las 
“Flores alemanas” de la Real Fábrica de Alcora (fi gura 7), tipo de decoración 
pintada sobre pasta dura blanca o media porcelana, compuesta por ramos de 
fl ores de aspecto realista en el que destacan las rosas, pintadas en su color na-
tural, y el uso de un rojo púrpura. Su producción en Alcora se ha establecido 
entre 1787 y 182545 o 185846.

Dos fragmentos del borde de un plato con molduras verticales, realizado 
a molde, se decoró con una guirnalda de línea simple en verde oliva, sobre 
la que se pintaron gotitas en ocre (fi gura 8a). Esta guirnalda pende de un 
par de líneas concéntricas en verde oliva que recorren el borde, próximas al 
labio, que se ha fi leteado de azul. Hemos podido localizar algunos paralelos 
para esta guirnalda de cuentas o perlas en piezas conservadas en coleccio-
nes públicas y privadas españolas, atribuidas mayoritariamente a talleres de 
Ribesalbes y, en menor medida, a Manises. En estos ejemplos vemos dos ma-
neras de componer este tipo de guirnalda: la que podríamos denominar más 
común, unida una con la otra, conformando una cenefa corrida que cuelga 
del borde de los platos47 (fi gura 8b). Y compuestas de manera separada, que 
es quizás como se decoró el fragmento que presentamos48, ya sea en núme-
ro de cuatro, tres o dos (fi gura 8c). No hemos hallado paralelos para esta 
guirnalda de cuentas en otras producciones españolas y sí, en cambio, en 

44  Coll Conesa, 2009, p. 222. Algunas de las series que hacen uso de fondos punteados en azul 
son la de “fondo punteado y decoración partida” y la de “esponjado y fondo punteado”, ambas del 
segundo cuarto del 1800.

45  Casanovas, 1995, pp. 94-97.
46  Todolí, 2015, pp. 76-77; Todolí, 2002, p. 246.
47  Son tres piezas conservadas en el Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid), con los 

siguientes números de inventario: dos platos atribuidos a Ribesalbes, CE16587 y CE16603; y una 
mancerina, atribuida a Manises, CE07019. También contamos con un plato de guirnalda continua 
en el nº de inventario FC.1994.02.60, de la Fundación La Fontana, que custodia la colección de cerá-
mica popular española “Alberto Folch-Rusiñol”.

48  En este caso, la mayoría de los ejemplos aportados son platos procedentes del catálogo 
digital de la Fundación La Fontana. Todos atribuidos a Ribesalbes y erróneamente fechados como 
del siglo XVII. Son los números de inventario: FC.1994.02.2515; Fc.1994.02.1096 y FC.1994.02.1078. 
Otro ejemplo, en el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias “González Martí” (nº inven-
tario CE1/06374). 
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Figura 6. Fragmento con fondo punteado en azul, Chancillería n 21. Plato con el mismo tipo de decoración
(Museo Nacional de Artes Decorativas, nº inv. CE25751; foto: autor desconocido).
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lozas francesas49 de las series o géneros conocidos como “faïences revolu-
tionnaires” (1789-1799)50 (fi gura 8d) y “faïences patronymiques”51. Incluso la 
encontramos en una versión más minimalista, sin la línea curva, en la fábrica 

49  Este paralelismo de motivos decorativos entre las cerámicas francesas y valencianas ya ha 
sido advertido por Coll Conesa a la hora de describir otras series decorativas, como la de “zarcillos 
de pequeñas fl ores y hojas”, la de “guirnaldas” con ramilletes fl orales y cintas o la de “cenefas 
fl anqueadas por puntos”, de fi nes del siglo XVIII y primer cuarto del siglo XIX (Coll Conesa, 2009, 
pp. 218-220). 

50  Mannoni, 1989, pp. 21, 30, 36, 40 y 68.
51  Bonnet, 1978, platos “Adelayde” (1796) y “Jeanne de France” (1800).

Figura 7. Fondo de jarro con decoración fl oral polícroma, Chancillería nº 21. Jarro de Alcora con decoración de la serie 
“fl ores alemanas” (Museo Arqueológico Nacional, nº inv. 59293; foto: Raúl Fernández Ruiz).
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Figura 8. a.- borde de plato con guirnalda de cuentas, Chancillería nº 21; b.- plato atribuido a Ribesalbes (Museo 
Nacional de Artes Decorativas, nº inv. CE16587; foto: autor desconocido); c.- plato atribuido a Manises (Museo 
Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, nº inv. CE1/06374; foto: Pilar Záforas Gil; d.- plato conmemorando la 

Declaración de los Derechos del Hombre, de 26 de agosto de 1789, “faïence revolutionnaire” (Mannoni, 1989, p. 21); 
plato estilo “Sèvres”, Real Fábrica de Alcora (Museo de Ceràmica de l’Alcora, nº inv. MCA-342, https://lalcora.es/es/

portfolio/plat-30/).
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toscana de Ginori (Doccia), en negro de manganeso sobre vidriado blanco. 
El tipo de decoración recibía el nombre de “ad uso di Napoli”, al inspirarse 
en las guirnaldas neoclásicas que aparecían sobre porcelanas realizadas en 
la Real Fábrica Ferdinandea de Nápoles. Su desarrollo en la fábrica Ginori se 
establece a partir de 1780 y aún se producía en 181452. 

No sería descabellado pensar que este tipo de cenefa entrara en los talle-
res de loza valencianos a través de la Real Fábrica de Alcora, quizás a través 
del llamado estilo decorativo “Sèvres”53 (fi gura 8e) o a partir de alguna otra 
serie de estética neoclásica que no se haya identifi cado aún como alcoreña54. 

Concluimos este acercamiento a las producciones cerámicas valencianas, 
con fragmentos que presentan un tipo de acabado totalmente diferente a lo 
que llevamos viendo. Son cerámicas de pasta roja refractaria, con decoración 
de manchas en negro de manganeso y cubierta transparente de óxido de 
plomo con óxido de hierro. Es un tipo de producción que sigue la estela de 
las lozas “à tâches noires” ligures55, imitadas en alfares del sur de Francia, en 

52  Valeri, 2011, pp. 43-44. 
53  Todolí, 2002, p. 246; Casanovas, 1995, pp. 91-93. Estilo decorativo de gusto neoclásico, 

desarrollado por las fábricas de porcelana francesas, de las cuales pasa a Alcora. En el programa 
decorativo se conjugan elementos fl orales, medallones, guirnaldas, grecas, pequeños paisajes (ya 
fuesen pintados o estampados), etc., en policromía que añade el oro, sobre pasta dura blanca y 
cubierta transparente. Todolí opina que la serie debió aparecer en 1787, cuando el francés Pedro 
Cloostermans comienza a trabajar en la fábrica como maestro principal. Antes, había desarrollado 
su actividad como pintor en la fábrica de porcelana de Sèvres y también en la de Limoges (Todolí, 
2002, pp. 131-132). En dos piezas decoradas al “estilo Sèvres” del catálogo de la exposición “El es-
plendor de Alcora” (nº 351 y nº 352; esta última, también en Todolí, 2002, p. 259, foto 26), podemos 
observar esta guirnalda de cuentas pintada en oro.

54  Entre las series decorativas de fi nales del siglo XVIII propuestas por Jaume Coll Conesa, 
como precedentes directos del desarrollo de la loza popular valenciana del siglo XIX, encontra-
mos la que él denomina “grandes hojas perfi ladas de manganeso”, decoración que se atribuye a 
Ribesalbes, aunque no hay pruebas arqueológicas que lo constaten, hasta donde sabemos. El autor 
plantea la posibilidad de considerar las de mejor factura, como salidas de la propia Real Fábrica 
(Coll Conesa, 2009, p. 217). A esta serie pertenecerían algunos de los ejemplos que hemos citado en 
las notas 47 y 48. En nuestra opinión, dicha serie de “grandes hojas perfi ladas de manganeso” se 
podría considerar una versión o evolución del género o serie “Flores naturales” alcoreño descrito 
en el Memorial Lalana (Todolí, 2015: pp. 75-78), aunque enmarcado en una estética neoclásica.

55  Se trataba de una producción de bajo coste desarrollada por el centro alfarero de Albisola, 
cuyas características son las mencionadas pastas rojas refractarias, con decoraciones en negro de 
manganeso y cubiertas vidriadas transparentes. El elenco tipológico comprendió toda una serie de 
platos, cuencos, tazas, vajilla de fuego, jarros, etc. Aunque su origen parece remontarse a las pri-
meras décadas del siglo XVIII, su máximo desarrollo se produce a fi nes de la centuria, perdurando 
durante la primera mitad del siglo XIX, viéndose sustituida, progresivamente, por la “terraglia 
nera” (cubierta vidriada totalmente negra). Su denominación en francés procede de la descripción 
dada a esta vajilla por el prefecto napoleónico Chabrol de Volvic, en una relación estadística de su 
prefectura redactada entre 1807 y 1809-1810. Milanese, Biagini y Ventura, 1997, pp. 337-354.
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Barcelona y en centros valencianos como la Fábrica de Alcora (“jaspeados”56), 
Eslida, Bechí y Manises57. Los registros estudiados han aportado fragmentos 
de cuenco o taza semiesférica (Chancillería y San Antón), de un plato con 
borde en ala cóncava e inclinada y otro borde indeterminado (ambos en San 
Antón), decorados con manchas bulbosas e irregulares de color negro por 
ambas caras, especialmente por el anverso. No es la forma de decorar más 
común en las originales ligures, que suelen trazar largas líneas sinuosas a 
pincel, y no manchas. Respecto a los “jaspeados” alcoreños, pocas son las 
piezas conocidas y de éstas, se sabe que se usaba un engobe blanco que cu-
bría la pasta roja. Nuestros fragmentos parecen guardar similitud con los 
hallados en el Barri d’Obradors de Manises, no sólo en el aspecto decorativo 
sino también en el morfológico, ya que el tipo de plato hondo con borde en 
ala inclinada identifi cado allí, es muy parecido al tipo de borde de nuestro 
fragmento58 (fi gura 9).

3. ¿Una atribución aragonesa?

La cerámica de origen aragonés es una “rara avis” en los registros arqueo-
lógicos de nuestro entorno geográfi co. Entre los materiales de la calle San 
Antón se identifi caron un fondo de cuenco o taza, así como un fragmento de 
borde, decorados en la superfi cie exterior con árboles esquemáticos de copas 
esponjadas. En la parte inferior del cuerpo del cuenco se pintó una cenefa de 

56  Todolí, 2002, pp. 241-242 y p. 259, foto 27. No parece cubierta estannífera, sino un engobe 
blanco bajo cubierta transparente, como creemos apreciar en el reverso del plato. 

57  Coll Conesa, Pérez Camps, Pradell, Molera, Capelli, Blanes, Caroscio y Febo, 2016, pp. 
171-195.

58  Ibídem, pp. 177 y 189, fi g. 1, nº 3. Conesa, Caroscio y Camps, 2015, p. 137, fi g. 9, nº13.

Figura 9. Borde de plato de “loza negra” de Manises, San Antón nº5.
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tres anillos o franjas, la central más ancha y de color amarillo, y las otras dos 
de color ocre o naranja. Esta cenefa sirve de base al árbol conservado, cuyo 
tronco se traza a pincel en ocre o naranja y la copa con esponjado en morado 
de óxido de manganeso. Por su parte, el fragmento de borde presenta el labio 
fi leteado en amarillo. La decoración se pinta sobre un vidriado estannífero 
blanco con poco brillo o mate, que cubre pastas claras de tonalidad rosada 
(fondo) y amarilla (borde) (fi gura 10a). 

Hemos logrado identifi car dos paralelos para nuestros fragmentos, que 
se conservan en el Museo Nacional de Artes Decorativas (Madrid). Son un 
cuenco y un plato que presentan la misma policromía y motivos decorativos 
que nuestros fragmentos (fi gura 10b y c). Las piezas están catalogadas como 
originarias de Villafeliche (Zaragoza)59. Es evidente la similitud de estas pie-
zas atribuidas a Villafeliche con productos valencianos. Por un lado, por la 
forma en que se ejecutan los árboles y por una misma o similar composición 
(fi gura 10d) 60. Por otro, también comparte con algunas lozas valencianas la 
presencia de la cenefa de franjas ocre-naranja y amarillo (fi gura 10e)61.

Villafeliche fue un centro alfarero cuya producción de loza con cubierta 
de estaño se remonta, al menos, a inicios del siglo XVII, llegando a espe-
cializarse en obra estannífera fi na y común (como en Teruel y Muel); tipos 
que todo aspirante a maestro alfarero debía saber obrar, según consta en las 
Ordenanzas del Gremio de Alfareros de 1777. Su producción durante el siglo 
XVIII bascula entre la infl uencia ligur62 y la de Alcora, esta última a partir de 
la segunda mitad del siglo. Hacia mediados del siglo XIX, Villafeliche había 
perdido gran parte de su industria de loza estannífera, manteniéndose una 
producción de loza estannífera común, decorada con esponjas, tampones y 
plantillas63.

59  Se trata de los números de inventario CE09029 (plato) y CE03443 (cuenco). La catalogación 
corresponde a Manuel Alonso Santos.

60  Pueden observarse las similitudes entre las dos piezas del Museo Nacional de Artes De-
corativas y el plato de Manises del Museo de Sóller (Coll Conesa, 1998, p. 174, nº260). También se 
puede comparar el motivo secundario de trazado caligráfi co del plato del museo madrileño, con el 
del orinal que presentamos aquí.

61  Véanse las mancerinas y los platos orlados en sus bordes con el tipo de franja descrita, y 
decorados con palmeras como motivo principal. Atribuidos a Ribesalbes/Manises, y con cronolo-
gía a caballo entre fi nes del siglo XVIII e inicios del siglo XIX (Coll Conesa, 1998, pp. 88-90, p. 161 
y p. 163).

62  Álvaro Zamora, 2002, pp. 172-173. Dentro de esta infl uencia, los talleres de Villafeliche ya 
realizaban decoraciones de paisajes naturalistas, en los cuales las copas de los árboles se pintaban 
con la técnica del esponjado, en azul sobre blanco. 

63  Ibídem, pp. 153-154 y pp. 195-199.
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Nada se dice sobre la posible infl uencia que las lozas populares valencia-
nas (Manises) pudieran haber tenido sobre la producción local villafelichina. 
Aunque sí se menciona este hecho al analizar la producción de otro centro 
alfarero aragonés, Muel, que históricamente mantuvo fuertes lazos con Villa-
feliche, formando parte ambos de los territorios del marquesado de Camarasa 
y con series decorativas compartidas en sus respectivas producciones de loza, 
durante los siglos XVII-XVIII64. Para Álvaro Zamora, Muel y otros centros al-
fareros aragoneses, más que copiar, reinterpretarían los motivos decorativos 
de las lozas valencianas. Por otra parte, se menciona la presencia de alfareros 
valencianos que se trasladaban a otras regiones, entre ellas Aragón, para abrir 
talleres y producir según lo hacían en sus lugares de origen. Estos hechos los 
sitúa a partir del segundo tercio del siglo XIX. De fi nes de la centuria es la 
producción de los tamponados o de “las perras” (fi gura 10f), denominación 
derivada por el posible uso de una moneda envuelta en una tela para servir de 
muñequilla, y ejecutar así una decoración de naturaleza vegetal muy esque-
mática que parece evocar, en algunos ejemplos, a las series de árboles esponja-
dos ya analizada. De hecho, la investigadora aragonesa deriva esta técnica de 
la muñequilla, de los esponjados usados a mediados del siglo XIX en Muel65.

Tras este análisis, y ante la falta de pruebas materiales o indicios que arrojen 
más luz a los expuestos aqui66, optamos por dejar abierta la consideración de es-
tos fragmentos jerezanos como producciones aragonesas de Muel-Villafeliche, ya 
que no podemos descartar un origen valenciano. Quizás, pudiera jugar a favor 
de un posible origen aragonés el hecho de presentar unas pastas cerámicas algo 
diferentes, en comparación con las pastas del conjunto de lozas valencianas aquí 
presentado. Y, por otro lado, no haber encontrado en nuestra búsqueda por las 
colecciones públicas y privadas en línea, unas piezas iguales que hayan sido iden-
tifi cadas como valencianas sin ningún género de dudas. Independientemente del 
origen de nuestros fragmentos, su cronología nos resulta más clara, ya que por el 
contexto material con el que aparecieron67 y por sus paralelos ya analizados, su 
producción habría que situarla durante el primer cuarto o tercio del siglo XIX.

64  Ibídem, p. 21 y pp. 161-167.
65  Ibídem, pp. 88-103.
66  Aunque nosotros hemos utilizado la misma referencia bibliográfi ca mencionada por el 

catalogador de las dos piezas conservadas en el MNAD (María Isabel Álvaro Zamora, 2002), en ella 
no aparece ilustrada la decoración que portan las piezas discutidas aquí.

67  Estos fragmentos aparecieron junto con el orinal de árboles esponjados, la jícara de Alcora con 
“ramito nuevo” neoclásico y el borde de plato al estilo de las “tâches noires” analizados aquí. Entre las se-
ries sevillanas están la de “los ramilletes”, “ramito nuevo Triana”, imitación a “tortoiseshell”, serie de “fl e-
cos” y “guirnaldas esponjadas”, entre otras. Como importaciones, loza “creamware” y porcelana china.
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Figura 10. a.- borde y fondo de cuenco o taza con árboles esponjados, San Antón nº5; b. y c.- plato y cuenco con 
árboles esponjados, atribuidos a Villafeliche (Museo Nacional de Artes Decorativas, nº inv. CE09029 y CE03443; 

fotos: autor desconocido); d.- plato con árboles esponjados, Manises (Coll Conesa, 1998, p. 174, nº260); e.- mancerina 
con fondo morado, medallones con palmeritas y borde con franja ocre-amarillo, atribuido a Manises (Museo Nacional 
de Artes Decorativas, nº inv. CE06945; foto: autor desconocido); f. – plato de la serie de “las perras”, Muel (Museo 

Nacional de Artes Decorativas, nº inv. CE03470; foto: autor desconocido).
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4. Conclusiones.

Hemos intentado demostrar con este trabajo como la loza valenciana 
vuelve a tener una presencia signifi cativa en los ajuares cerámicos jerezanos 
de los siglos XVIII y XIX, hecho que no se producía desde los siglos XIV y XV. 
Esta presencia viene representada por las producciones de la Real Fábrica de 
Alcora para el siglo XVIII y por las lozas populares de centros como Manises, 
para el siglo XIX. 

Respecto a Alcora, y sin perder de vista lo que supone extraer conclusiones 
generales de un trabajo parcial como este, se podría esperar una mayor pre-
sencia de sus series decorativas en los registros arqueológicos analizados. Un 
argumento a esta posible ausencia o poca presencia, especialmente para las 
series del segundo tercio del siglo XVIII, sería la consideración de artículo de 
lujo para las cerámicas creadas durante ese período, objeto de consumo dirigi-
do para el disfrute de la aristocracia y de la alta burguesía. En relación con esto, 
creemos que su desecho estaría sujeto a cuestiones accidentales, y no tanto a 
un uso prolongado del producto, que genera un mayor desgaste del mismo y 
a un recambio más continuo. En cambio, hacia el último cuarto del siglo XVIII 
cabe esperar un mayor desecho de la loza alcoreña, cuando su producción, 
con los cambios estéticos llevados a cabo a partir de la crisis de 1763, pretende 
abarcar a un mayor número de consumidores, popularizando sus decoracio-
nes, como es el caso de la serie del “Ramito nuevo” y sus variantes, analizados 
en este trabajo. En todo caso, para extraer conclusiones más certeras, lo ideal 
sería realizar un estudio sistemático sobre la presencia de la cerámica de Alco-
ra en Jerez de la Frontera, tomando como referencia todos los contextos de los 
siglos XVIII y XIX excavados en la ciudad durante los últimos 30 años, y cuyos 
registros se conservan en el Museo Arqueológico de nuestra ciudad68.

En cuanto a las lozas populares, nuestro objetivo principal ha sido el dar a 
conocer su presencia en los contextos arqueológicos del siglo XIX de nuestra 
ciudad. Como objeto de consumo, su calidad y colorido las haría merecedoras 
de una cuota de mercado entre las clases medias y populares, ya desde inicios 
del siglo XIX y, probablemente, hasta bien entrado el siglo XX. Como sus ho-
mónimas sevillanas, las lozas populares valencianas se están incorporando a 
los estudios arqueológicos de cultural material, desde hace poco tiempo. Por 
otra parte, creemos haber aportado algo más al conocimiento de sus decora-

68  De alguna manera, nos parece signifi cativa la ausencia de cerámica de Alcora en la exposi-
ción permanente del museo jerezano.
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ciones, con el ejemplo del borde de plato con guirnalda de cuentas o perlas, 
que no aparece recogida en el ensayo de sistematización de Coll Conesa. 

Por último, nuestro próximo objetivo será abordar algunas de las impor-
taciones cerámicas, procedentes de contextos arqueológicos, que se consu-
mieron durante los siglos XVIII y XIX en Jerez de la Frontera. Trabajo que 
verá la luz en el siguiente número de la Revista de Historia de Jerez69.
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