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LOZA FINA BRITÁNICA Y PORCELANA CHINA EN
JEREZ DE LA FRONTERA. SIGLOS XVIII Y XIX. 

Jorge Juan Ramírez León∗

Resumen
El presente estudio nos ha permitido revelar el gusto de las clases medias y altas de la 

sociedad jerezana por consumir una variada gama de estilos decorativos presentes en las 
importaciones cerámicas del Reino Unido y China, aparecidas en contextos arqueológicos 
datados entre fi nes del siglo XVIII y primeras décadas del siglo XIX.

Palabras claves
loza británica; porcelana china; siglos XVIII-XIX.

Abstract
The analysis of ceramic imports from the United Kingdom and China, identifi ed in ar-

chaeological contexts dating back to the late 18th-early 19th century, has revealed a taste for 
a varied range of decorative styles and patterns among the middle and upper clases, main 
consumers of these goods in Jerez de la Frontera.

Key words
United Kingdom; refi ned earthenware; China; porcelain; 18th-19th centuries.
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1. Introducción.

Una vez realizado el estudio sobre las producciones sevillanas y valencia-
nas que aparecen en contextos arqueológicos datados durante la transición 
de la Edad Moderna a la Contemporánea (Ramírez León, 2020 y 2021), toca 
el turno de analizar las importaciones cerámicas que acompañaban a aqué-
llas, distinguiendo dos focos productores: el Reino Unido y la China de la 
dinastía Qing. Los registros cerámicos recuperados de las calles Chancillería 
nº 211 y San Antón nº 52, siguen siendo nuestros principales suministradores 
de información, a los que sumamos algunos ejemplos de las calles Tornería 
nº 223 y Amargura nº 114 (fi g. 1). En todas estas intervenciones hemos colabo-
rado 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.

2. Las lozas fi nas del Reino Unido

Al contextualizar las producciones sevillanas de fi nes del siglo XVIII e inicios 
del siglo XIX5, comentamos el papel que sobre la producción cerámica mundial 
jugaron las lozas fi nas que comenzaron a ser producidas en North-Staff ordshi-
re (West Midlands, Inglaterra)6 desde mediados del siglo XVIII, bajo el nombre 
genérico de “cream colour ware”, por el evidente color crema que presentaban 
las vajillas una vez acabadas. De manera resumida, entre sus características ca-

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  Ramírez León, 2020, pp. 191-192. 
6  La región ya poseía una actividad alfarera desde el siglo anterior, cuya producción más 

destacada sería la de las decoraciones con engobes y vidriados transparentes en piezas que recibían 
una sola cocción; así como la de gres con vidriado a la sal, entre otros tipos que precedieron en 
décadas, la aparición de la loza color crema.
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bría destacar7: el uso de pastas cerámicas compactas de color blanco, preparadas 
con arcillas procedentes de canteras del suroeste de Inglaterra más la adición de 
pedernal calcinado y triturado, entre otras posibles fórmulas de preparación; 
cubiertas de vidriado transparente con base de óxido de plomo; la conformación 
de las vajillas y de algunos de sus elementos decorativos mediante el empleo 
de tornos horizontales8, moldes de yeso, así como el uso del torno alfarero de 

7  Barker, 1991, pp. 105-147. En estas páginas se describe todo el proceso de fabricación de la 
loza, desde la preparación de las arcillas hasta el embalado del producto fi nal para su transporte.

8  “Engine-turning lathe”, torno similar al usado en el trabajo sobre metales. De manera resu-
mida, constaría de una serie de ruedas dentadas montadas en un armazón, que junto al empleo de 
cuchillas, permitían recortar la superfi cie de una vasija antes de la primera cocción, dejando sobre 
ella patrones de carácter geométrico a modo de decoración. Estas superfi cies podían ser decoradas 
de nuevo, por ejemplo, empleando engobes coloreados y volviendo a recortar, dando lugar a una 
variante (“engine turned dipped wares”) en el uso de las decoraciones con engobe (“dipped ware” 
o “factory-made slipware”). La introducción de este tipo de torno horizontal se ha atribuido a Jo-
siah Wedgwood, poco antes de 1770. Rickard y Carpentier, 2004, s. p.

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 nº 5; 2. Amargura nº 11; 3. Chancillería nº 21; 4. Tornería nº 22. 

Centro Cartográfi co del Ejército.
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rotación manual (“great wheel”); y dos cocciones, como mínimo9: una para el 
bizcochado y la otra para la decoración y el vidriado. Este nuevo tipo cerámico, 
a medio camino entre el gres y la porcelana, tenía la ventaja de permitir una 
amplia gama de técnicas decorativas: pintada sobre y bajo cubierta; decorada 
con engobes bajo cubierta (“dipped wares”); con manchas de óxidos metálicos 
aplicados con esponja o a pincel (“tortoiseshell ware”); cubiertas vidriadas mo-
nocromas (“green-glazed wares”) y polícromas (toda una variedad de vajillas 
a molde coloreadas, entre las que encontramos aquellas con formas de frutas y 
vegetales: “caulifl ower ware”, “pineapple ware” o “melon ware”); y decoración 
estampada, sobre y bajo cubierta (“printed wares”). Como si quisieran ocultar 
el color que las defi nía, las primeras manifestaciones de esta loza color crema 
irían decoradas a la manera de las “tortoiseshell”10 y con vidriados de color que 
cubrían total o parcialmente las superfi cies de las vajillas a molde. Son aquellas 
que tienen su pico de producción durante las décadas de 1750-1760. En nuestro 
caso, estimamos que los fragmentos más antiguos aquí analizados, cabría datar-
los hacia el último cuarto del siglo XVIII.

2.1. “Plain creamware / CC ware”

Bajo este epígrafe describiremos los fragmentos que se presentan con el 
color “natural” de su acabado, sin colores añadidos (“undecorated”)11. Los 
únicos motivos decorativos se circunscriben a elementos en relieve, ya sean 
detalles realizados a molde y aplicados sobre la superfi cie de la pieza cerá-
mica; zonas en relieve incluidas en el molde con el que se conforma la propia 
pieza; el uso de motivos a ruedecilla en cenefas o bandas; o el recorte par-

9  La decoración pintada sobre vidriado requiere de una tercera cocción a baja temperatura. 
10  En la exposición permanente del Museo Arqueológico de Jerez de la Frontera, se puede 

ver un ejemplo de estas primeras lozas de color crema: una taza o jícara de “tortoiseshell ware” 
procedente de la calle Caracuel nº 9-13.

11  La gran mayoría de la loza “creamware” producida y consumida entre fi nes del siglo XVIII 
e inicios del siglo XIX (c. 1770-1820), es la de la variante sin decoración. Ésta será reconocida en la 
documentación empresarial y comercial de la época como “CC ware”, sinónimo en este caso de 
“undecorated” y no tanto una abreviatura de “cream-coloured ware”. Miller, 1991, p. 5. A colación, 
aportamos esta signifi cativa cita: “China glaze and pearlware did not replace creamware: decoration 
replaced creamware. The vast majority of creamware is undecorated. China glaze and pearlware are 
almost never undecorated. The reasons the terms “China glaze” and “pearlware” were forgotten 
was because these wares became known by how they were decorated. They became “painted,” 
“edged,” “printed,” or “dipt” wares. The decoration was what determined the price of these wares, 
and it became the handle by which they were referred to in potters’ price-fi xing lists, invoices, mer-
chants’ account books, price lists, and catalogs”, Miller y Hunter, 2001, s. p. En el mismo sentido, 
Barker, 2007, pp. 38 y 40-41.
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cial de la superfi cie cerámica mediante el torno horizontal. Los acabados de 
nuestros fragmentos presentan desde tonos color crema hasta los que tien-
den a ser más blancos; estos últimos ofrecen refl ejos amarillentos o verdosos 
en aquellos espacios donde se acumula el vidriado transparente (reverso de 
las alas y en los pies o bases de las piezas). Entre las formas identifi cadas 
destacan los platos, bajo los diseños “Royal” (fi g. 2, 1) (en Chancillería y 
San Antón), “Paris” o “Plain” (fi g. 2, 2) (San Antón) y “Bath”12 (fi g. 2, 3) (San 
Antón). Además, se identifi can fragmentos de cuencos o tazas de paredes se-
miesféricas asociados al consumo del té (fi g. 2, 4 y 5) (Chancillería), de tazas 
para el consumo de chocolate o café (fi g. 2, 6 y 7) (Chancillería y Tornería) y 
un pie de copa huevera (fi g. 2, 8) (Chancillería). 

12  Miller, 2015, p. 7, tabla 4. El autor apunta una serie de cronologías para las formas menciona-
das: “Royal”, con fecha de producción entre 1765-1830; “Paris” o “Plain” y “Bath”, entre 1790-1860.

Figura 2. Loza “creamware”.
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El fragmento que consideramos más interesante procede de la interven-
ción de San Antón (fi g. 3, 1). Presenta un borde simple con paredes curvi-
líneas muy abiertas, de superfi cies caladas con un diseño que expone una 
sucesión de fl ores de cuatro pétalos. En el anverso y marcando el borde a 
la altura del labio, hay una decoración de perlas o cuentas en relieve. Por 
último, ha conservado restos de una de las asas, formada por dos piezas 
estriadas o acanaladas de sección circular que se entrelazan. La unión del 
asa al cuerpo de la cerámica se soluciona mediante un motivo fl oral fabrica-
do a molde. Creemos estar ante uno de los pocos fragmentos que podemos 
atribuir a una fábrica o espacio productivo concreto. La decoración calada 
de las paredes y el motivo fl oral del remate de las asas estriadas, apuntan 
a una producción salida de alguna de las factorías existentes en el condado 
de Yorkshire, probablemente de “The Leeds Pottery” (1770-1881). Relacio-
namos nuestro borde con el frutero de paredes caladas nº 136 que aparece 
en los catálogos de formas (“Design Books”) de la mencionada fábrica, cuya 
cronología abarca el periodo de 1783 hasta 181413 (fi g. 3, 2). Respecto al re-

13  Griffi  n, 2005, pp. 115-117 y 130. Otra fábrica de Yorkshire, “The Don Pottery”, utiliza esta 
misma forma en su catálogo de c.1803/04, con el número 75. Por otro lado, añadir que entre 1794 y 
c. 1814, se estima que existió una edición en español del catálogo de formas de “The Leeds Pottery”.

Figura 3. 1. Anverso y reverso del fragmento de calle San Antón nº 5; 2. Diseño de frutero,
“The Leeds Pottery” (Griffi  n, 2005, p. 130); 3. Remates fl orales conservados en The Leeds 

Museums & Galleries (Griffi  n, 2005, p. 156, nº 54).
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mate fl oral, es exactamente igual a algunos de los ilustrados atribuidos a la 
fábrica de Leeds (fi g. 3, 3), coincidiendo también en su relación con el mismo 
tipo de asas estriadas14. Tales remates fl orales se observan en otra factoría al 
sur del condado, “Swinton Pottery”, asociados al periodo en el que la fábrica 
produjo como sucursal de “The Leeds Pottery” (1785-1806)15. 

2.2. “Edged wares”

Este tipo decorativo hace referencia a los bordes con pequeñas estrías 
que remataban las alas de ciertos platos hechos a molde, bordes que luego se 
pintaban con una banda en verde o azul bajo el vidriado16. En el momento de 
su aparición, a inicios del último cuarto del siglo XVIII, se conocieron como 
“shell-edge” (por analogía con las estrías de las conchas) y poco después, 
bajo el más genérico término de “edged wares”. Asociado principalmente 
a piezas de la vajilla de mesa como platos, bandejas o fuentes, soperas, sal-
seras, etc., también decoraron elementos de exposición como fl oreros o ja-
rrones17. El único fragmento que mostramos procede de San Antón (fi g. 4), 
de paredes muy fi nas, con el motivo en relieve pintado en verde y restos de 
pintura azul, bajo vidriado transparente azulado.

14  Ibídem, pp. 154-156, concretamente, fi guras 50, 53 y 54. 
15  Cox y Cox, 2007, pp. 133-135.
16  Miller, 1991, pp. 5-6.
17  Griffi  n, 2005, pp. 206-207, nº 247 y nº 248.

Figura 4. Fragmento de “edged ware”, San Antón nº 5.
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2.3. “Dipped wares”

Aquí se engloban las decoraciones que utilizan arcillas en estado líquido o 
semilíquido (engobes), que en sus colores naturales o teñidas con óxidos me-
tálicos, son trabajadas bajo diferentes técnicas, generando una amplia gama 
de estilos decorativos18. Nuestros registros apenas aportan tres fragmentos, 
que sirven para testimoniar la presencia de esta gama de productos. El más 
completo procede de San Antón y es un perfi l de cuenco o taza semiesférica 
de paredes fi nas, al que le falta el fondo. Su decoración presenta un campo 
o banda de color verde oliva, mientras el borde se distingue por su cenefa 
ajedrezada en blanco y negro (fi g. 5, 1). El reverso de la pieza no se decora y 
por el color de su acabado, entraría en el género “creamware”. Este sencillo 
tipo de decoración forma parte de la variante conocida como “solid color slip 
fi eld and banded wares” y ejemplos como este, con el empleo de otros colo-
res, se producían en muchas otras fábricas del Reino Unido, tomando aquí 
como referencia las fabricadas por “Swinton Pottery” en el periodo que sir-
vió como sucursal de “The Leeds Pottery”19. Nos parece muy probable que 
esta taza/cuenco se facturase en una fábrica de renombre, dada la calidad 
que presenta su acabado.

Otra variante es la conocida como “variegated surfaces”, que pretende 
imitar las superfi cies de mármoles y ágatas combinando engobes de diferen-
tes colores y dejando que se mezclen entre sí desordenadamente. El peque-
ño fragmento que mostramos, procedente de la calle Chancillería, conserva 
trazas de color rojo y azul sobre blanco, con acabado “pearlware”20 (fi g. 5, 2). 
Colores de tonos rojizos y ocres, junto con la más rara aparición del azul, ca-
racterizan las primeras producciones de esta variante, entre fi nales del siglo 
XVIII e inicios del siglo XIX21.

18  Miller, 1991, pp. 6-7.
19  Cox y Cox, 2007, p. 139.
20  Hacia 1780, como respuesta al hastío de las clases altas respecto al acabado color crema de 

las lozas y en su búsqueda de un método efi caz que blanqueara los acabados de las vajillas, Josiah 
Wedgwood crea lo que dio a conocer como “Pearl White”: un vidriado transparente que añadía a la 
fórmula un pequeño porcentaje de cobalto (de cuyo óxido se obtiene el color azul). De esta mane-
ra, se lograba blanquear el acabado de las piezas, pero el cobalto provocaba la aparición de zonas 
azuladas allí donde se acumulaba el vidriado; en otras ocasiones, este vidriado transparente lucía 
completamente un tono azulado. Antes de este cambio operado por J. Wedgwood, ya se realizaba 
en los alfares de Staff ordshire una decoración pintada de motivos chinescos con un vidriado trans-
parente teñido de azul cobalto, que se denominaba “China glaze”, en boga desde c. 1775. Miller y 
Hunter, 2001.

21  Rickard, 2006, p. 21.
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El tercer fragmento que conserva una decoración de engobes también pro-
cede de la calle Chancillería. Es parte de un cuenco con dos anillos azules pa-
ralelos que circundan el borde, sobre el fondo blanco de la pasta. Bajo esta 
cenefa, se sitúa una banda de color verde oliva sobre la que se identifi ca una 
gota que mezcla los colores blanco y rojizo, desconociendo si hubo un tercer 
color. Todo cubierto por vidriado transparente azulado (“pearlware”) (fi g. 5, 
3). La gota creada con las arcillas coloreadas es un motivo conocido en el mun-
do del coleccionismo como “cat’s eye” y está directamente relacionada con la 
aparición del instrumento o herramienta que la hacía posible, “three-chambe-
red slip cup”, una especie de pincel con tres pequeñas cámaras independien-
tes y sus correspondientes tubitos que apuntaban en una misma dirección, 
permitiendo que se mezclaran las arcillas coloreadas que se disponían en cada 
cámara, cuando se aplicaba sobre la pieza a decorar. Todas las variantes de-
corativas realizadas con este artilugio se engloban bajo la denominación de 
“multi-chambered slip wares” y su aparición se estima a inicios de la década 
de 1810, con desarrollo durante toda la primera mitad del siglo XIX22.

22  Rickard, 2006, pp. 63-76. Carpentier y Rickard, 2001. De 1811 es la primera patente conoci-
da de la citada herramienta.

Fig. 5. Decoraciones con engobes coloreados (“dipped wares”).
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2.4. “Painted / Enamelled wares”

Este epígrafe hace referencia a las decoraciones pintadas a pincel: “pain-
ted”, cuando se pinta bajo el vidriado; “enamelled”, cuando es sobre el vi-
driado23. Apenas dos fragmentos procedentes de la calle Chancillería, que 
aportan el testimonio de la presencia de esta técnica más tradicional. El pri-
mero conserva hojas en marrón y verde que penden de un fi lete horizontal 
de color marrón, bajo cubierta transparente azulada. Asociamos este frag-
mento a las decoraciones fl orales que se desarrollaron entre c. 1795 y 1830, 
con una paleta cromática de marrones, verdes, ocres y, en menor medida, el 
azul. El segundo fragmento es aún más parco en información: un fondo con 
pie anular que conserva parte de un anillo central de color negro, pintado 
sobre el vidriado teñido de azul (“pearlware”). Por el tipo de vidriado, ca-
bría fecharlo entre 1780 y 1830. Un plato “pearlware” con marca impresa de 
“The Leeds Pottery”, presenta decoración pintada sobre cubierta con un ani-
llo central en negro, como nuestro fragmento, y motivos fl orales que ocupan 
el ala y caveto24. Por el tipo de diseño de grandes hojas y la paleta cromática 
de rojo-rosa, verde y negro, lo consideramos más cercano a las producciones 
pintadas con colores basados en óxido de cromo (“chrome colours”)25, por lo 

23  Miller, 1991, pp. 7-8.
24  Griffi  n, 2005, p. 216, nº 293.
25  En un primer estudio, consideramos el fragmento de Chancillería como parte de una pieza 

decorada con colores de cromo. Lozano Sánchez, Cobos Rodríguez, Mata Almonte y Ramírez León, 
2019, p. 18, fi g. 1, nº 3.

Fig. 6. Fragmentos de loza pintada a pincel, calle Chancillería nº 21.
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que estimamos que su cronología se acercaría a o se introduciría en la década 
de 1830.

2. 5. “Printed wares”

En último lugar analizamos los fragmentos decorados mediante la técni-
ca de la impresión por transferencia (“transfer-printed wares”), por la cual 
se trasladaba un motivo decorativo grabado sobre una plancha de cobre, a 
la vajilla cerámica tras su primera cocción. Esto se realizaba entintando con 
el color deseado la plancha de cobre una vez calentada, sobre la que se co-
locaba un papel tisú. Este papel se humedecía con la tinta lo que provocaba 
que el diseño decorativo pasase al mismo. Posteriormente, se colocaba el 
papel sobre la pieza en bizcocho y se presionaba, recortando partes si era 
necesario para adaptarlo a la forma. Para eliminar restos de papel y asentar 
la decoración, se calentaba la pieza a baja temperatura. Por último, se bañaba 
en el vidriado transparente y se cocía por segunda vez para obtener la pieza 
acabada. Esta era la técnica más común para las decoraciones impresas bajo 
cubierta, cuyo inicio se fecha en 178026. Los fragmentos de la calle Chancille-
ría son tres: dos los asociamos a la forma taza/cuenco y el tercero a la forma 
plato. Los fragmentos de tazas se decoran en azul bajo un vidriado transpa-
rente ligeramente azul. El primero conserva restos de un paisaje campestre, 
con las ruinas de una torre y un trazo curvilíneo del que pende otro rectilí-
neo, que interpretamos como una caña de pescar (fi g. 7, 1). Al interior, una 
cenefa de motivos fl orales a la altura del borde. Lo vinculamos a la corriente 
decorativa “Pastoral”27, que se caracteriza por la representación de activida-
des humanas desarrolladas en el campo y en el bosque, y/o por escenas con 
animales domésticos y salvajes. Samford estima un pico de producción para 
este tipo de decoraciones entre 1819 y 1836, cronología que encaja bien con 
el uso de la cenefa de motivo fl oral continuo del reverso28. El segundo frag-
mento aporta menos información en el anverso, con restos de lo que pudiera 
ser la copa de un árbol; en el reverso, una cenefa en el borde con un motivo 
festoneado continuo, observándose claramente un error de medida en el en-
caje de la decoración sobre el borde (fi g. 7, 2). Por el motivo continuo de la 
cenefa diferente a la fl oral, se podría fechar este fragmento entre las décadas 

26  Samford, 1997, pp. 2-3. Miller, 1991, p. 9. Maestre, 1993, pp. 118-121.
27  Ibídem, p. 14.
28  Ibid., pp. 20-21.
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de 1820 y 184029. El tercer fragmento es parte de un borde de plato de peque-
ño tamaño, que debió hacer juego con una taza para el consumo de té o café 
(fi g. 7, 3). La decoración estampada en color negro presenta un paisaje en el 
que interpretamos dos edifi caciones: a la izquierda, una de tipo castral con 
una destacada torre; a la derecha, más difuminada, una edifi cación con teja-
do a dos aguas rodeada de una frondosa arboleda, que interpretamos como 
una casa de campo o “cottage”. Dicho paisaje está encerrado en una cartela 
formada por rocallas simplifi cadas, mientras que el espacio entre la cartela y 
el borde del plato se rellena con circulitos con un puntito central (“fi sh roe”), 
motivo secundario tomado de las porcelanas chinas30. De nuevo, vemos im-
perfecciones en el estampado, como una línea blanca en diagonal, huella de 
un pliegue del papel al colocarse sobre la cerámica. Respecto a la cronología 
de este fragmento, el uso en los bordes de cartelas o “vignettes” con paisajes 
o escenas en su interior, presentan un pico de producción durante las déca-
das de 1830 y 1840, según el trabajo de Patricia Samford que nos sirve de 
guía en este epígrafe31. Por último, con el propósito de comparar calidades y 

29  Ibid., p. 18, tabla 4, “continuous repeating: Other”.
30  Ibid., p. 8, fi g. 4, B. Madsen y White, 2009, pp. 94-96.
31  Ibid., p. 21.

Figura 7. 1 a 3. Fragmentos de loza estampada de la calle Chancillería nº 21;
4. Borde de plato con decoración de torre, “cottage” y arboleda, conservado en el

Victoria & Albert Museum (Londres).
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confi rmar los motivos representados en el fragmento de Chancillería, identi-
fi camos entre la colección del Victoria & Albert Museum, un plato (fi g. 7, 4) y 
una bandeja que decoran el borde con una torre, un “cottage” y arboleda, en 
color azul, en una producción de Henshall & Co. (Longport, Staff ordshire) 
datada entre 1810-181532.

Los últimos fragmentos que describimos proceden de la calle Amargura, 
y por sus motivos decorativos y factura, parece que formaron parte de una 
misma vajilla de mesa. Por un lado, contamos con un perfi l completo de 
plato de ala cóncava33, y por otro, fragmentos de borde y pared de formas 
abiertas indeterminadas, dado lo conservado. Todos decorados en azul os-
curo bajo cubierta transparente, la cual presenta un evidente tintado azul en 
el reverso del plato. Una vez más, la colección digital del Victoria & Albert 
Museum de Londres nos ha permitido identifi car un plato con el mismo es-
tampado de nuestros fragmentos34: el ala se decora alternando un grupo de 
frutas con otro de fl ores con hojas, y cada uno de ellos se relaciona con unas 
colgaduras de roleos que se unen una con la otra mediante un aro. El motivo 

32  https://collections.vam.ac.uk/search/?q=Henshall%20and%20Co. 
33  Miller, 2015, p. 7, tabla 4. “Concave”, con fecha de producción estimada entre 1790-1840. 
34  https://collections.vam.ac.uk/item/O149173/plate-davenport--co/ 

Figura 8. Fragmentos de loza estampada de la calle Amragura nº 11 y ejemplar completo con 
marca impresa “Davenport” en el reverso, conservado en el

Victoria & Albert Museum (Londres).
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central presenta una crátera de asa entrelazada serpentiforme, con un ramo 
de fl ores, apoyada sobre un murete de ladrillos. En segundo plano, se divisa 
una frondosa arboleda. El ejemplo londinense conserva la marca de una de 
las fábricas más importantes de Staff ordshire, la que John Davenport fundó 
en 1794 en Longport, y se ha fechado entre las décadas de 1820-1830.

3. Las porcelanas chinas de la dinastía Qing

Tras el periodo de crisis y violencia provocado por la caída de la dinastía 
Ming (1368-1644) y su sustitución por la dinastía Qing (1644-1912), la situa-
ción política y económica comienza a estabilizarse a partir del reinado del 
emperador Kangxi (1662-1722). Ello supuso la reactivación del comercio ex-
portador a occidente, con la ciudad de Jingdezhen como principal foco pro-
ductor de la porcelana que llegaba a Europa a través de las Compañías de las 
Indias Orientales inglesa y neerlandesa, entre otras. La monarquía española 
contaba con su propia ruta para proveerse de porcelana: a través del “Galeón 
de Manila”, la mercancía llegaba a Acapulco. Allí se descargaba y una parte 
de la misma se transportaba por tierra hasta el puerto de Veracruz, desde 
donde la “Flota de Indias” la expedía a Sevilla o Cádiz. Con la creación en 
1785 de la Real Compañía de Filipinas, los productos orientales llegarían a 
España vía Cádiz, siguiendo una ruta más directa, doblando el cabo de Bue-
na Esperanza35. La ruta del Pacífi co, por su parte, seguiría abasteciendo de 
productos orientales los territorios del Virreinato de Nueva España. 

La llegada de los Borbones al trono español signifi có una reconsidera-
ción de la porcelana. Generalizando, la porcelana china pasó de ser un objeto 
exótico durante la época de los Austrias, a considerarse un objeto con valor 
artístico y con el sufi ciente encanto estético como para decorar las estancias 
de los palacios36.

Entre los fragmentos que aportan los registros de Tornería, Chancille-
ría y San Antón, encontramos ejemplos de varios de los estilos decorativos 
que se desarrollaron durante el siglo XVIII sobre las porcelanas chinas de 
exportación. Estos estilos se defi nen mejor por el uso de ciertas combina-

35  Pleguezuelo, 2003, pp. 140 y 144.
36  Ibídem, pp. 141-143. Krahe, 2016, p. 296: “Porcelain rose in status and became an indispen-

sable part of table services and luxury furnishings. For an eighteenth-century Spaniard, a palace 
without porcelain, the ‘new white gold’, would be inconceivable. But if the Spanish nobility fi nally 
gave Chinese porcelain pride of place in their interiors, they did so in imitation of the great Bourbon 
model in matters of aesthetics, France.”
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ciones cromáticas distintivas, que por los motivos decorativos empleados, 
que en nuestros ejemplos son prácticamente de naturaleza fl oral, con una 
excepción, como luego veremos. Estos motivos principales suelen compartir 
espacio con otros secundarios de tipo geométrico y/o fl oral. 

3.1. Porcelana “Imari”

En primer lugar, analizaremos los restos decorados con la paleta cromá-
tica de la porcelana china de estilo “Imari”, que se defi ne por el empleo de 
azul bajo vidriado junto con el rojo y el dorado sobre vidriado. Originalmen-
te, se trata de un estilo manufacturado en los alfares japoneses de Arita e im-
portado a Europa a través de la ciudad portuaria de Imari, por la Compañía 
Neerlandesa de las Indias Orientales (VOC, “Vereenigde Oostindische Com-
pagnie”), durante el período de inestabilidad en China. Una vez retomado el 
comercio con el nuevo imperio chino a fi nales del siglo XVII, la VOC pedirá 
a los alfares de Jingdezhen la producción de la porcelana al estilo japonés 
que conocemos como “Imari”, poco antes de comenzar el siglo XVIII. Su 
punto álgido se sitúa en la primera mitad del Setecientos, aunque fuentes 
históricas y contextos arqueológicos neerlandeses certifi can la presencia de 
la porcelana china estilo “Imari” durante toda la segunda mitad del siglo 
XVIII37. De la calle Chancillería (fi g. 9, 2) procede un perfi l completo de plato 
con decoración fl oral, que se describe como un tronco o tallo grueso en azul 
del que fl orecen hojas anchas del mismo color con trazos dorados casi perdi-
dos, más un crisantemo y peonías en color rojo. Viene además embellecida 
por hojas verdes contorneadas en negro, sobre vidriado. El borde conserva 
una cenefa fl oral mientras el centro viene marcado por un doble círculo en 
azul. El reverso presenta una rama simple en azul con fl ores rojas y hojas 
verdes. Dada la tendencia a la simplicidad en la decoración del reverso38, 
creemos que este plato debió manufacturarse durante el segundo cuarto del 
siglo XVIII, entre los reinados de Yongzheng (1722-1735) e inicios del reinado 
de Qianlong (1735-1796). El segundo fragmento (fi g. 9, 1) procede de la inter-
vención arqueológica en San Antón y es un borde de platito que muestra una 
paleta más estándar en lo conservado: hojas azules contorneadas en dorado 

37  Madsen y White, 2009, pp. 110-113. 
38  Ibídem, pp. 67-68, fi g. 4. 18. Los autores estiman que durante el segundo cuarto del siglo 

XVIII se produce un proceso de simplifi cación en la decoración de los reversos de los platos, hasta 
desaparecer completamente hacia 1750, teniendo en cuenta la posible existencia de excepciones a 
esta norma.
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y fl ores rojas con hojas rayadas. Una cenefa a modo de reserva oblonga pin-
tada en azul es ocupada por media fl or con hojas rayadas, en rojo. El reverso 
no conserva decoración aunque sí el labio, que está pintado de color marrón. 
Ejemplos con este tipo de decoraciones fl orales y cenefa se han datado en la 
década de 1730, entre los reinados Yongzheng y Qianlong39.

3.2. “Famille Rose”

Otro estilo decorativo es el conocido como “Famille Rose”, defi nido por 
la presencia del rosa (aceptando todas las tonalidades posibles del mismo) 
como uno de los colores que decoran la pieza cerámica, pintado sobre el 
vidriado transparente (fi g. 10). Una característica notable de este estilo es 
la densidad y el aspecto mate que suelen presentar los colores en la pieza 
acabada. Su aparición se gesta hacia 1720, estando diez años después ple-
namente conformado. Su vigencia se extiende hasta 180040. De San Antón 
procede el fragmento de plato que mostramos, un ejemplar poco común, al 
converger en una sola pieza la paleta “Imari” con la de la “Famille Rose”. Los 
elementos de la paleta “Imari” se identifi can en el jarrón o cesto con fl ores 

39  Krahe, 2016, p. 252, fi guras 184 y 185.
40  Madsen y White, 2009, pp. 105-107.

Figura 9. Porcelana “Imari” de calle San Antón nº 5 (1) y Chancillería nº 21 (2).



135

RHJ, 25 (2022)

pintado en azul bajo vidriado, sobre el cual apenas logramos intuir los trazos 
dorados que se pintaron. Otras fl ores y tallos en rojo surgen del mismo reci-
piente, junto con alguna hoja en verde contorneada de negro. Unido a este 
vaso azul se observa parte de un círculo del mismo color que es rellenado 
por un crisantemo en rojo pintado sobre vidriado. El elemento de la paleta 
“Rose” se observa en la fl or de pétalos rosa carmesí, también pintada sobre 
cubierta. Un par de anillos concéntricos marcan el borde, mientras que el 
labio va pintado de color marrón. El reverso muestra una rama en azul con 
puntos rojos. Estimamos que este plato pudo realizarse en los momentos de 
formación del nuevo estilo decorativo, con la producción del estilo “Imari” a 
pleno rendimiento, por lo que proponemos las décadas de 1720 y 1730 como 
momento de fabricación del mismo.

3.3. “Batavia Brown”

El término “Batavia” procede del puerto del mismo nombre, actual Yakar-
ta (Java, Indonesia), desde donde la VOC las introducía en Europa a través 
de los Países Bajos. Aunque era importada por las compañías de otras nacio-
nes, parece que este tipo gozó de una especial predilección en la República 
de las Provincias Unidas. En China, este acabado marrón se conocía como 
“tzu chin”, marrón lustroso. Se caracteriza por el vidriado de óxido de hie-

Figura 10. Porcelana “Famille Rose”/“Imari”, de calle San Antón nº 5.
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rro de color marrón que cubría una de las superfi cies en las formas abiertas, 
decorando en azul o en policromía la superfi cie que quedaba blanca. Otra 
opción era dejar reservas en blanco, como es el caso de nuestro plato para 
el servicio del té, café o chocolate, hallado en San Antón, y decorado con 
la paleta de colores de la “Famille Rose”. Presenta en el centro una reserva 
circular con una fl or de loto de pétalos rosas y hojas verdes contorneadas 
de negro. Alrededor se colocan tres reservas con forma de hoja dentada y 
rellenadas por ramilletes de peonías rosas y fl ores amarillas, rosas, azules y 
hojas verdes, todo pintado sobre el vidriado. La combinación de este tipo de 
vidriado marrón con decoraciones polícromas se fecha desde la década de 
1730 hasta fi nal de siglo. Concretando, ejemplares de platos y tazas con reser-
vas decoradas con fl ores de la “familia rosa”, se datan entre c. 1730 y 176041. 

3.4. “An hua”

Este término chino se puede traducir como “decoración secreta” o “dise-
ño oculto” y hace alusión a una decoración incisa, normalmente de motivos 
fl orales, que se realiza cuando la pieza está en crudo. La técnica incisa ya 
era practicada durante los siglos XV y XVI, bajo la dinastía Ming. Una vez 

41  Ib., pp. 123-126, fi g. 4. 94, C

Figura 11. “Batavia Brown” con decoración fl oral “Famille Rose”, calle San Antón nº 5.
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vidriada y cocida, el acabado blanco de la porcelana haría pasar por desa-
percibidos, a primera vista, los motivos incisos. Su mayor efecto estético se 
lograría colocando la pieza frente a una fuente de luz, gracias a la propiedad 
translúcida de la porcelana. Esta decoración incisa suele ir acompañada de 
motivos pintados bajo o sobre el vidriado. Es a fi nales del reinado Kangxi 
(c. 1710) cuando se produce el resurgimiento de esta técnica, prolongándose 
hasta la década de 176042. De la calle Chancillería logramos recuperar un 
pequeño fragmento de borde de paredes muy fi nas que conserva restos de 
decoración “an hua” (fi g. 12, 1).

3.5. “Blue trellis”

Con este término anglosajón43 se identifi ca una decoración secundaria de 
tipo geométrico que se dispone en bandas sobre los bordes o enmarcando 
las decoraciones centrales de las formas abiertas, normalmente pintadas en 
azul bajo vidriado. Se suelen distinguir formas romboidales o puntas de dia-
mante, equis, barritas diagonales, que se disponen con cierto ritmo regular, 
alternando, en ocasiones, con espacios en reserva que se decoran con otros 

42  Ib., pp. 128-129.
43  Ib., pp. 73-75. 

Figura 12. Decoración “an hua” (1) y cenefa “blue trellis” (2).



138

RHJ, 25 (2022)

motivos. Se trata de otro patrón decorativo con antecedentes en la dinastía 
Ming, que se reincorpora a las porcelanas chinas de exportación desde la úl-
tima década del siglo XVII, con desarrollo durante toda la centuria del 1700. 
Se estima que las primeras realizaciones de este tipo de cenefas presentan un 
diseño cuidado, en el que los elementos que las componen son fácilmente 
distinguibles, especialmente en lo que concierne a la factura de las formas 
romboidales o puntas de diamante. A medida que avanza el siglo XVIII, la 
rapidez a la hora de pintar estos motivos va desvirtuando las formas, hasta 
hacerlas casi irreconocibles. El ejemplo que presentamos, un fragmento de 
borde de plato recuperado de la calle Tornería, cabría datarlo a mediados del 
siglo XVIII (fi g. 12, 2). Por otro lado, este tipo de cenefa será ampliamente 
interpretada o imitada en las producciones europeas de loza de estaño inspi-
radas en las porcelanas chinas coetáneas. En el caso sevillano, es fácilmente 
reconocible en la serie de los “ramilletes”44.

3.6. Otras decoraciones

Terminamos nuestro análisis sobre la porcelana china de exportación del 
siglo XVIII, con fragmentos de dos piezas que, por lo conservado, no logra-
mos asociar con seguridad a alguno de los estilos decorativos más conoci-
dos. En ambos casos, proceden de la calle San Antón.

En primer lugar, contamos con los restos de la base de una forma abierta 
con decoración fl oral pintada en oro y detalles contorneados en rojo de óxido 
de hierro, todo pintado sobre el vidriado (fi g. 13, 1). En porcelana china hay 
un estilo decorativo conocido como “Rouge-de-fer” (c. 1710-1739)45 (“melk 
en bloed” en los Países Bajos), que emplea el rojo de óxido de hierro como co-
lor dominante y el dorado como secundario; básicamente, la paleta “Imari” 
sin el azul bajo vidriado. En nuestros fragmentos, el color dominante sería el 
oro. Quizás se pudieran considerar estos fragmentos como una versión chi-
na de una variante japonesa del estilo “Imari”46, que también anula el color 
azul bajo cubierta, quedando como color dominante el dorado, con toques 
secundarios de rojo. 

44  Pleguezuelo, 2011, pp. 155-162, nº 159, 164, 166 y 168. Igualmente en la jofaina nº 148, p. 
148. Ramírez León, 2020, p. 203.

45  Madsen y White, 2009, pp. 113-114.
46  Impey, 1989, pp. 94-99, nº 71 y nº 73. En los Países Bajos, esta variante japonesa es conocida 

como “Gold Imari”, con ejemplos datados durante el primer cuarto/tercio del siglo XVIII (https://
www.patergratiaorientalart.com/home/3713). 
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Por último, se recuperó un fragmento de taza de la que no hemos ha-
llado ninguna referencia. Se decora con un dragón “ch’ih” o “chīlóng”, de 
cuerpo alargado con su característica cola que se bifurca en dos extremos 
curvos47, volando entre nubes. Esta escena se repetiría una vez más. Hacia 
la base, se dispone una sucesión de pétalos verticales. El borde recrea un 
patrón en zigzag pintado de rojo, muy perdido, pero aún reconocible (fi g. 
13, 2). Todos estos motivos están pintados sobre el vidriado transparente. 
Al no hallar paralelos en las fuentes consultadas, no hemos logrado iden-
tifi car el color con el que se pintó la escena principal: ¿marrón?, ¿verde oli-
va?, ¿dorado pasado de cocción? De todas las porcelanas analizadas aquí, 
es la única pieza que denota defectos en su acabado, conservando un par 
de leves protuberancias a la altura del borde, que interpretamos como mar-
cas del contacto con otra pieza o con un útil separador durante el proceso 
de cocción. Por otro lado, se podría decir que es la que peor factura pre-
senta, desde un punto de vista estético. Todos estos datos parecen indicar 
una producción tardía, relacionada con el proceso de pérdida de calidad de 
las porcelanas chinas de exportación a partir de la década de 1760. Dicho 
proceso parece coincidir con una serie de factores internos y externos: por 
un lado, la muerte de Tang Ying, director de los hornos imperiales, en 1756; 

47  Wirgin, 1970, p. 186.

Figura 13. Porcelana pintada en oro y rojo (1) y en rojo y ¿marrón? (2), San Antón nº 5.
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por otro, la competencia de las lozas “creamware” británicas, especialmen-
te tras los avances de J. Wedgwood48. 

Una serie de fragmentos de porcelana china hallados en la calle San Bar-
tolomé nº 27 de El Puerto de Santa María49, podrían confi rmar esta cronolo-
gía tardía. Entre ellos, se identifi can restos de una taza con la misma escena 
y gama cromática descrita para el borde de taza de San Antón (fi g. 14, 2), 
junto a otra con decoración fl oral en rojo y ¿marrón-dorado?, pintada sobre 
el vidriado (fi g. 14, 3). Los fragmentos que aportan información cronológica 
se corresponden con los restos de un plato a molde de borde sinuoso, con 
entrantes y salientes. La decoración se pinta en azul bajo el vidriado, excepto 
el labio, que va fi leteado en oro sobre vidriado. Los motivos decorativos se 
describen como sigue, de borde a centro (fi g. 14, 1): una cenefa formada por 

48  Madsen y White, 2009, p. 96.
49  La intervención arqueológica fue dirigida por Gonzalo Castro Moreno. No hemos tenido 

ocasión de consultar la memoria de la misma, especialmente para comprobar si los fragmentos de 
porcelana proceden de un mismo contexto estratigráfi co. 

Fig. 14. Porcelanas de San Bartolomé nº 27, El Puerto de Santa María
(fotografía: Luis Mª Cobos Rodríguez).
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una sucesión de celdillas con interior facetado (“hex cell”); cartelas rectan-
gulares en las que se pintan, alternativamente, un ramo de fl ores y una ma-
riposa; una escena central con restos de edifi caciones que serían pabellones 
o templos colocados en islotes que emergen del agua, arboledas, aves en el 
horizonte y un personaje en una barca, entre los motivos identifi cados. Esta 
escena central se corresponde con el estilo de los “paisajes con pabellones” 
(c. 1710-1853); concretamente, con su tercer periodo de desarrollo, conocido 
como estilo “Nanking” (c. 1780-1820)50. Los motivos de la decoración secun-
daria, siempre en relación con el citado estilo “Nanking”, certifi carían aún 
más esta cronología tardía: “butterfl y and hex cell diaper” (c. 1780-1800)51. 

4. Conclusiones.

Con anterioridad a las décadas de 1750-60, la aparición de cerámica de 
origen británico en los contextos arqueológicos de nuestro entorno geográfi -
co no pasa de ser anecdótica52, si exceptuamos las pipas de fumar. Creemos 
que no sería hasta las décadas de 1760-177053, cuando la presencia de la nue-
va loza “creamware” comenzara a ser habitual en el puerto de Cádiz. Desde 
aquí, una parte se reexportaría al continente americano, mientras que otra 
se redistribuiría por la región, actuando agentes de origen británico como 
intermediarios y distribuidores54. Otra potencial puerta de entrada sería Gi-
braltar, a través del contrabando55. A pesar de la importancia de la cerámica 

50  Madsen y White, 2009, pp. 83-86.
51  Ibídem, pp. 98-99, fi g. 4.65. Incluso la forma del plato parece inspirado en el diseño “Royal 

pattern” inglés, posibilidad que los mismos autores estadounidenses mencionan para la bandeja 
que les sirve de ilustración.

52  Hasta la fecha, apenas hemos reconocido dos fragmentos atribuibles a producciones in-
glesas para momentos anteriores a la segunda mitad del siglo XVIII. Un fragmento de gres, quizás 
producción del taller de John Dwight y fechable entre fi nes del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, 
identifi camos en la calle Micaela Aramburu nº 28 de El Puerto de Santa María, en una intervención 
dirigida por Diego Bejarano Gueimúndez. El segundo, es un borde de plato de loza con decora-
ción en azul sobre blanco hallado en la calle Horozco nº 6 de Cádiz, en intervención arqueológica 
dirigida por María J. Sánchez Aragón. Su contexto se fecharía a inicios del siglo XVIII.

53  Se sabe que Josiah Wedgwood ya exportaba sus productos a España desde fi nales de la 
década de 1760. Miller, 1987, p. 83.

54  Un ejemplo lo encontramos en la familia Pickman, cuya presencia en nuestras tierras 
arranca desde los tiempos de la Guerra de la Independencia. Esta familia dirigía una empresa de 
exportación de loza y cristal con sede en Liverpool, que comerciaba con varios puertos marítimos 
de España, entre ellos el de Cádiz. A esta ciudad llegaría en 1822 Carlos Pickman, futuro fundador 
de la fábrica de la Cartuja de Sevilla, para servir como agente de la empresa familiar. Maestre, 1993, 
pp. 23-24.

55  Este fenómeno ha sido analizado respecto a la entrada ilegal de ginebra envasada en bote-



142

RHJ, 25 (2022)

inglesa a partir del último tercio del siglo XVIII, los estudios sobre su presen-
cia en los contextos arqueológicos españoles son escasos, por no decir nulos, 
hasta donde sabemos. Es una situación que se extiende, de manera general, 
a los estudios de cultura material de fi nales del siglo XVIII y siglo XIX desde 
la perspectiva de la Arqueología, como ya hemos ido viendo en nuestros dos 
artículos anteriores publicados en la Revista de Historia de Jerez56.

El análisis de los materiales objeto de este artículo ha ofrecido ejemplos 
de la mayoría de las técnicas y acabados que se realizaban en las fábricas 
británicas, siendo la loza “creamware” lisa la que más fragmentos aporta, 
seguida de la decorada con estampaciones (“transfer-printed ware”). Esca-
sas son las pintadas a pincel bajo y sobre vidriado (“painted”/”enamelled”), 
las de engobes coloreados (“dipped ware”) y un único representante de las 
“edged wares”. Las dos últimas eran las cerámicas decoradas con los precios 
más bajos en el mercado británico y en los Estados Unidos57. Desconocemos 
la existencia de listas de precios que indiquen el valor de venta de las im-
portaciones británicas en los mercados nacionales y su relación con la loza 
sevillana y valenciana. Entre otras cuestiones, ello nos permitiría inferir si 
algunas de estas importaciones más baratas de producir en sus lugares de 
origen, pudieran llegar a ser consumidas por algunos sectores de las clases 
populares jerezanas, frente a los potenciales clientes de estos bienes de con-
sumo: la media y alta burguesía. Esta última, de probadas relaciones con 
el Reino Unido, enriquecida con la industria del vino, y en un proceso de 
ascenso social que la llevará a equipararse con la aristocracia nobiliaria y 
tradicional de la ciudad en el transcurso del siglo XIX58. 

Siendo España un país importador de porcelana oriental desde el último 
tercio del siglo XVI, sorprende el escaso interés que la Arqueología española 
ha mostrado por el estudio de las porcelanas halladas en contextos arqueo-
lógicos datados entre los siglos XVI al XIX. El único estudio que conocemos, 
que trata de comprender el papel que jugó la porcelana china en la sociedad 
española de la Edad Moderna, se lo debemos a la historiadora del Arte Cin-
ta Krahe. Aunque se centra en el reinado de los Habsburgo y no se realiza 
desde una perspectiva arqueológica, es decir, teniendo en cuenta el contexto 

llas de gres, los denominados canecos. RUIZ GIL, J. A. y MÁRQUEZ CARMONA, L. (2010), “Ca-
necos y ginebra: tráfi co comercial en la Provincia de Cádiz”, en Cuaternario y Arqueología: homenaje a 
Francisco Giles Pacheco, ASPHA y Servicio de Publicaciones de la Diputación de Cádiz, pp. 331-339.

56  Ramírez León, 2020 y 2021. 
57  Vid. notas 16 y 18. 
58  Caro Cancela, 1999, pp. 283-291.
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estratigráfi co en el que aparecen las porcelanas, realiza un meritorio trabajo 
de identifi cación de las decoraciones y cronologías de los fragmentos halla-
dos en excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en distintos puntos del 
territorio español59. 

Dos son los aspectos que nos gustaría destacar de las porcelanas chinas 
analizadas en este trabajo. En primer lugar, la variedad de estilos decora-
tivos identifi cados en tan sólo ocho piezas descritas, las cuales se reducen 
a dos formas básicas: el plato y la taza. A primera vista, esto indicaría una 
oferta-demanda reducida en lo formal, pero heterogénea o amplia en lo 
estético. Un segundo aspecto se refi ere a las cronologías de producción que 
parecen ofrecer la mayoría de las porcelanas estudiadas, las cuales, de ma-
nera general, se enmarcarían dentro de la primera mitad del siglo XVIII. 
Una vez más, recordamos la cronología de los contextos en las que se halla-
ron: fi nes del siglo XVIII y primer cuarto/tercio del siglo XIX. Esto quiere 
decir que algunas de estas porcelanas, bien pudieron tener casi un siglo 
de existencia en el momento de ser desechadas. En nuestros registros no 
hemos hallado los estilos decorativos cuya producción estaría más cerca-
na al marco cronológico de nuestro estudio, como serían los denominados 
“Nanking” (c. 1780-1820), “Canton” (c. 1785-1853)60 o las porcelanas deco-
radas al gusto neoclásico (c. 1765-1810)61, de moda en las cortes aristocrá-
ticas de la Europa del momento, por citar algunos. La única porcelana que 
más posibilidades tendría de ofrecer una cronología tardía es la decorada 
con el dragón “chīlóng”.

Especialmente llamativo nos resultan los hallazgos de la calle San Antón 
nº 5, de donde se han recuperado hasta cinco de las porcelanas estudiadas62. 
Dada la localización parcelaria de esta fi nca urbana, a espaldas del convento 
de San José, de la orden de las franciscanas clarisas descalzas, nos resulta 
tentador considerar si parte de los materiales que se desecharon en las pri-
meras décadas del siglo XIX, como las porcelanas y la loza británica, fueron 
en origen donaciones de ajuares hechas al convento63 por el primer Marqués 

59  Krahe, 2016, pp. 202-256. En el mismo, incorpora algunos hallazgos de cronología anterior 
y posterior a los siglos XVI-XVII. 

60  Madsen y White, 2009, pp. 100-103.
61  Ibídem, pp. 115-119.
62  Tres (el platito “Imari”, el plato “Famille Rose/Imari” y el plato “Batavia Brown”) relle-

nando una fosa elíptica, junto con loza sevillana y valenciana. Otras dos (la taza con el dragón y el 
fondo decorado con motivos fl orales en oro y rojo), en una escombrera/relleno bajo un pavimento 
de ladrillos toscos.

63  Los hallazgos de porcelana en contextos arqueológicos conventuales y monacales de la 
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del Castillo del Valle de Sidueña, don Luis Ponce de León y Morla, o por 
sus sucesores, a partir de 1797, año en que el citado marqués toma bajo su 
protección dicho convento, tal como se puede leer en la placa de la portada 
neoclásica de acceso a la iglesia.

Por ejemplo, en el estrato identifi cado bajo el pavimento de ladrillos 
toscos, se hallaron junto a las porcelanas del dragón y la de los motivos 
fl orales en oro y rojo, el borde de frutero calado, el cuenco con borde ajedre-
zado y el borde de plato “Bath”, como importaciones británicas64. Además, 
la cabeza de una escultura en barro rojo que representa a Nuestra Señora 
con mirada frontal y rostro hierático enmarcado en un rostrillo. Conser-
va restos de pintura y una perforación para colocar una corona65. A todo 
ello hay que sumar las lozas populares sevillanas y valencianas y algún 
ejemplar de la Real Fábrica de Alcora; un peine de madera o hueso y al-
gunos fragmentos de vidrio (un vaso, una botella de vino y, quizás, parte 
del brazo de una lámpara de techo), entre otros. Futuras prospecciones en 
archivos y documentación histórica podrían arrojar más pistas acerca de la 
posibilidad que manejamos.

Con este trabajo concluimos, a modo de trilogía, los estudios que hemos 
dedicado a la cultura material cerámica de los siglos XVIII-XIX en Jerez de la 
Frontera. Hemos tenido la suerte y la oportunidad de encontrarnos con una 
serie de contextos arqueológicos que nos han permitido analizar y ubicar 
en su contexto temporal, las decoraciones que se realizaban en los talleres 
alfareros de Triana durante un período muy desconocido: la transición de 
los siglos XVIII al XIX. Este fue el objetivo principal que nos propusimos 
cuando comenzamos esta singladura. Para ello nos han servido de ayuda 
las cerámicas valencianas y las importaciones, especialmente las británicas, 
que acompañaban a estas lozas sevillanas, mejor estudiadas en sus lugares 
de origen. Por otro lado, no podemos obviar los inestimables datos aporta-
dos para la cerámica sevillana tardía por parte de la Arqueología americana, 
con mayor tradición en el estudio de la cultura material de estos momentos 
cronológicos.

Edad Moderna, suelen ser bastante comunes. Vid. nota 59.
64  La cronología de las lozas británicas casa bien con el momento de inicio del patronazgo.
65  En el convento de San José se conservan tres esculturas de barro con la iconografía de 

Nuestra Señora de la Consolación, fechadas estilísticamente entre fi nes del siglo XV, la más antigua, 
y el siglo XVI. Romero Bejarano, 2004, pp. 1059-1062. Nuestra escultura difi ere iconográfi camente 
de la de Nuestra Señora de la Consolación, lo cual no signifi ca que no pudiera proceder del citado 
convento. Por otro lado, el contexto en el que aparece tiene contacto físico con otro inferior, que 
aporta cerámicas de la segunda mitad del siglo XVI-inicios del siglo XVII.
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Por otro lado, nos parecía interesante afrontar también un estudio sobre 
las producciones valencianas de los siglos XVIII-XIX, igualmente muy des-
conocidas en nuestro espacio geográfi co, destacando para el siglo XIX la loza 
popular de Manises y de otros potenciales centros (Ribesalbes, Onda), com-
partiendo espacio con la loza sevillana, con una presencia muy destacada. 

El estudio de las importaciones no podía tener menor consideración, 
aportando una serie de nuevos e interesantes datos sobre el consumo de es-
tas producciones entre las clases privilegiadas de la ciudad.

Por nuestra parte, esperamos poder seguir ofreciendo nuestros conoci-
mientos sobre la cultura material cerámica de Jerez de la Frontera en futuras 
publicaciones66. 
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