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L a cerámica es una seña de identidad 

de la Comunitat Valenciana, y especial-

mente de la provincia de Valencia. La 

industria de este arte refleja y da testimonio 

de las diferentes tradiciones, costumbres y 

estilos artísticos de nuestro territorio a lo lar-

go de los siglos. 

En el recorrido geográfico por los puntos 

clave de esta disciplina, Cárcer se sitúa como 

un gran centro productor de cerámica duran-

te el siglo XVII. El hallazgo fortuito en los años 

sesenta de unas piezas soterradas en la ciu-

dad así lo corroboran y ese descubrimiento 

es, precisamente, el punto de partida de esta 

publicación, que recoge los resultados de un 

arduo trabajo de investigación y archivo. 

El presente libro recupera para nuestra 

memoria las características esenciales de esa 

potente industria y analiza la decoración y 

calidad de la arcilla que usaban los artesanos 

moriscos durante ese periodo. Una etapa de 

esplendor que llegó a su fin, en gran medida, 

por el episodio histórico de la expulsión de 

los moriscos en 1609 durante el reinado de 

Felipe III, un hecho plasmado con todo deta-

lle en una serie pictórica que pertenece a los 

fondos artísticos de Fundación Bancaja y que 

constituye una realista crónica visual de ese 

momento, desde el embarque de los miem-

bros de aquella minoría religiosa en distintos 

puertos valencianos hasta su desembarco en 

el puerto norteafricano de Orán.

Para Fundación Bancaja, que tiene como 

uno de sus ejes centrales de actuación la 

conservación y difusión del patrimonio valen-

ciano, es un placer colaborar con un proyecto 

de documentación como este, que cuenta 

con la sabiduría, y la garantía, de expertos en 

la materia como el director del Museo Nacio-

nal de Cerámica y Artes Suntuarias “González 

Martí”, Jaume Coll; la arqueóloga Sara Pug-

gioni; y la jefa de sección del Archivo del Mu-

seo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias 

“González Martí”, María José Bádenas. 

Rafael Alcón Traver
Presidente de la Fundación Bancaja

SALUDOS

Rafael Alcón Traver
Presidente de la Fundación Bancaja
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L a celebración de la exposición tempo-

ral “Ceràmica de Càrcer del Segle XVII” 

el pasado mes de noviembre del 2017, 

fue sin pretenderlo el pistoletazo de salida a 

un ambicioso proyecto dedicado a recuperar 

uno de los capítulos históricos más relevantes 

y a la vez más desconocidos del municipio de 

Càrcer, su pasado como uno de los centros 

productores de cerámica más importantes 

del antiguo Reino de Valencia.  

Dicha muestra no solo permitió conocer 

y contemplar de cerca las distintas piezas de 

cerámica que actualmente están deposita-

das en el Museo Nacional de Cerámica sino 

que además también provocó que varios ve-

cinos prestaran para la exhibición varias pie-

zas de cerámica – azulejos, escudillas, platos, 

cuencos y atifles – con una morfología y mo-

tivos decorativos distintos a los documenta-

dos hasta el momento. Sin saberlo, varios ni-

ños y niñas del pueblo rescataron en aquel 

entonces un verdadero tesoro arqueológico, 

unas piezas a las que no se les había dado 

ninguna importancia ni valor hasta pasa-

dos cincuenta y tres años desde su hallazgo. 

Ante tal situación surgió frente a nosotros la 

necesidad, y al mismo tiempo, la oportunidad 

de rescatar del olvido el legado de Càrcer 

como núcleo productor de cerámica. 

Hoy dicho proyecto se ha convertido en 

una realidad gracias a la generosidad del di-

rector del Museo Nacional de Cerámica y Ar-

tes Suntuarias “González Martí”, Jaume Coll 

Conesa, y los miembros de su equipo huma-

no, quienes desde un primer momento nos 

guiaron y nos dieron todas las pautas y faci-

lidades para llevar a cabo la exposición. Asi-

mismo, tras el surgimiento de estas nuevas 

piezas, aceptaron nuestra propuesta de rea-

lizar un libro dedicado exclusivamente a la 

producción de cerámica en Càrcer. Una obra 

destinada a recopilar toda la documentación 

relacionada con el tema, desde el artículo es-

crito por el propio D. Manuel González Martí, 

hasta los nuevos estudios e investigaciones 

realizadas por distintos técnicos especialistas 

de la institución. Una publicación que ade-

más de ofrecer datos actualizados y mucho 

más exhaustivos, servirá para ser enviado a 

distintos centros educativos, museos y biblio-

tecas públicas que mantienen cierta cone-

xión con el estudio realizado. 

Simultáneamente, se han realizado una 

serie de reproducciones de todas las piezas 

que fueron exhibidas en la exposición tem-

poral “Ceràmica de Càrcer del Segle XVII” para 

su contemplación y disfrute por parte de to-

dos los vecinos y vecinas de Càrcer, ya que el 

grupo de piezas pertenecientes al municipio, 

custodiadas por el Museo Nacional de Cerá-

mica y Artes Suntuarias “González Martí”, se 

encuentran almacenadas en los depósitos de 

la institución por motivos de conservación. 

De ese modo, todos los vecinos y el público 

general que lo desee, puede acercarse hasta 

Josep Botella Pardo
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Càrcer

SALUDOS
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la Biblioteca Municipal “Raúl Carbonell Sala” 

donde las réplicas están expuestas de forma 

permanente. 

Por otro lado, a la hora de buscar colabo-

radores para convertir en una realidad este 

libro decidimos apostar por una institución 

comprometida con la protección y promo-

ción del patrimonio histórico-artístico, como 

es el caso de la Fundación Bancaja, que des-

de el principio se mostró muy interesada en 

el proyecto. Gracias a su colaboración ha sido 

posible realizar la edición del libro “Nuevas mi-

radas sobre la cerámica de Càrcer”, una obra 

que permitirá a todos los vecinos de Càrcer 

disponer de una herramienta destinada a co-

nocer, recuperar, conservar y hacer más visible 

nuestra memoria histórica como pueblo. 

Hoy en día, está en nuestras manos poner 

en valor nuestra cultura, nuestro patrimonio 

y nuestra historia, y desde esta perspectiva 

pensamos que la puesta en marcha de la ini-

ciativa “Nuevas miradas sobre la cerámica de 

Càrcer” era una tarea pendiente y más que 

necesaria, no solo para el interés del pueblo 

de Càrcer, sino para el enriquecimiento y be-

neficio de la cultura general en sí. 

Josep Botella Pardo
Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Càrcer
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Antecedentes históricos. 
Comentarios de los cronistas. 

Desde finales del siglo XIV se suceden los 

comentarios de la fabricación de cerámica en 

Càrcer. Así, la noticia más antigua sobre la po-

blación de Càrcer como núcleo de fabricación 

de cerámica se encuentra en el Regiment de 

la Cosa Pública de Francesc Eiximenis (1383) 

(Osma, 1906: 12; Coll, 2009: 55). El tratado in-

cluía una dedicatoria a los jurados de Valen-

cia titulada “Las especiales bellezas de la ciu-

dad de Valencia”, que conocemos gracias a 

la edición de Cofman impresa en Valencia en 

1499. La vigésimo séptima mención se dedi-

ca a la cerámica y se refiere a Càrcer diciendo: 

“La vint e setena es que acis fan algunes co-

ses artificials / les quals donen gran fama a 

la terra / car son coses fort polides / e belles / 

e qui nos troben comunament en altre lloch. 

Así com dit es comunament la obra comuna 

de terra que es fa a Paterna e a Carçre axí 

com jarres cantes olles / terraços / scudelles 

/ cresols / librells / rajoles / teules e semblant 

coses moltes. Mas sobretot és la bellesa de la 

obra de Manizes daurada e maestrívolment 

pintada / que ja tot lo món ha enamorat / en 

tant que lo papa e los cardenals / e los prín-

ceps del món per especial gràcia la requeren 

/ e estan meravellats que de terra se puixa 

fer obra així excel.lent e noble”. El texto pa-

rece indicar que se fabricaba “obra comuna”, 

pero ya que ésta era también la producción 

mayoritaria en Paterna junto a lozas decora-

das y azulejos, podemos dar por hecho que 

ya por entonces se fabricaba también loza 

decorada (Coll, 2009: 77). 

Las arcillas del valle de Càrcer eran un ele-

mento indispensable para la fabricación de 

la cerámica que floreció en aquella vecindad 

y por ello no sólo se fabricó en Càrcer ya que 

también hay referencias sobre alfares en 

la vecina localidad de Alcántera de Xúquer 

(Coll Conesa 2009b: 148-149). Ésta es men-

cionada por Gaspar Juan Escolano (Segun-

da parte de las Décadas de la Historia de la 

insigne y coronada ciudad de Valencia, Libro 

IX, 1610-1611, p. 1077) quien indica: “El nombre 

de Alcántara sele dieron los moros, por al-

guna puente que allí havia para passar el 

Rio o por los vasos de barro y cantaros que 

siempre se han labrado en el lugar”.

En referencia a Càrcer, el primer autor 

que se ocupa de la localidad es Pere An-

toni Beuter en sus publicaciones de 1538 

y 1546 (1604, Libro I, cap. VIII, fol. 33) quien 

nos comenta: “La misma tierra es extre-

mado de buena para vasos en Paterna, 

Manices, Quarte, Carcre, Villa Longa, Ala-

Jaume Coll Conesa
Sara Puggioni

Con la colaboración de María José Badenas Población

NOTICIASN
NOtICIAS hIStóRICAS 
SOBRE LA CERÁMICA DE CÀRCER
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quas y muchos otros lugares, que Chorebo 

(que segun Plinio fue el inventor de labrar 

la tierra), en Athenas no los hizo mejores, ni 

les llevan ventaja los vasos de Corintho ni 

la obra de Pisa, ni Pesaro, ni otros lugares 

en sotileza de lavor ni hermosura”.

Un tiempo después es Rafael Martí de Vi-

ciana quien se refiere a Càrcer en su Crónica 

de Valencia (1563, Libro II, IIª parte). Menciona 

la Varonia de Carcer y su pertenencia a la fa-

milia Açagra y Sllava (apartado “De la familia 

de Açagra”): “La Varonia de Carcer recae en 

la ribera del Xucar, con dozientas casas de 

vasallos: con renta ordinaria de su señor de 

dos mil ducados: y tiene toda jurisdicción en 

ella: con privilegio dado en Capua de Sicilia 

a los dos de Julio año mil quatrocientos y 

treynta y siete”. Demetrio Cueves Suñer (1967: 

3), interpretando las palabras de Viciana refe-

ridas a la ciudad de Xàtiva (Libro III) nos dice: 

“La Baronía de Càrcer recae en la famosa ri-

bera del río Júcar, donde su señor tiene una 

suntuosa y hermosa casa, con doscientas de 

vasallos ricos: el pueblo es muy hermoso de 

calles y casas y frescura de acequias y pa-

rrales; el término es fructífero, donde se coge 

pan, aceite, arroz y seda. Hay en el pueblo 

cuarenta oficinas de vasos de tierra para 

provisión y servicio de toda la comarca. De 

este trato y de sus heredamientos y mercan-

cías resulta riqueza en los vasallos y renta en 

el señor, de la cual la baronía recibe en cada 

año más de 2000 ducados”.  

Los cronistas recogían los textos de au-

tores anteriores sin citar sus fuentes y apor-

tando visiones más o menos actualizadas. 

Así Gaspar Escolano comenta (1610, Libro IV, 

cap. III, col. 678): “Y dexando a un cabo las 

muchas caleras, y hiesserales para los edifi-

cios en muchas partes del Reyno, es admi-

rable su barro para hacer azulejos vidriados, 

y ladrillos cozidos, como lo vemos en Mani-

zas, Moncada, Quarte, Alaquaz, Carcer, Villa-

longa, y Paterna: y señaladamente la obra 

de Manizas se hace con tanta hermosura 

y lindeza, que en recambio de la que Italia 

nos imbia de Pisa, le imbiamos nosotros en 

vaxeles cargados la de Manizas”. El mismo 

autor, en su Décadas de la Historia de la in-

signe y coronada ciudad de Valencia. (Se-

gunda parte, Libro IX, col. 1058), se refiere a las 

familias feudales de la localidad siendo una 

información que ha sido utilizada en gene-

ral como fuente fundamental para referirse 

a la sucesión del señorío y baronía: “Capítulo 

X: Que trata de los lugares de Sumacarcer, y 

Carcer; y de los linages de Crespi, Valdaura, 

Eslava y Cucalon” (Escolano y Perales, 1879: 

466-469). Un poco más adelante añade: “Tras 

de Sumacarcer se recuesta sobre la Ribera 

del Xucar el lugar de Carcer, o Carçre, como 

pronunciavan los primeros Valencianos de la 

conquista. Sus casas son cerca de doscientas 

de Moriscos, y todas ellas y sus calles estan 

tan curiosamente y a nivel labradas, que con 

las acequias de agua clara que cruzan por 

ella, y los muchos parrales que en forma de 

soportales cubren las puertas de las casas, 

hazen el lugar uno los apazibles y graciosos 

del Reyno. Hállanse en él muchas oficinas 

de escogidos vasos de barro que proveen a 

toda la comarca” (Escolano, 1611: 1060). 

Finalmente, es Francisco Diago, en sus 

Anales del reino de Valencia quien se refiere 

a la población diciendo: “Que en él se hacen 

algunas cosas artificiales que lo affaman 

mucho, por ser muy hermosas, y no hallarse 



17NUEVAS MIRADAS SOBRE LA CERÁMICA DE CÀRCER

de ordinario en otro lugar. Y en esta lista en-

tra la obra comun que se haze de tierra en 

Paterna y Carçre, como cantaros, ollas, es-

cudillas, ladrillos y tejas. Y en especial entra 

en ella la obra de Manizes tan dorada, y pin-

tada con tanta arte, que ya ha enamorado 

a todo el mundo, de suerte que el Papa, los 

Cardenales, y Principes embian por ella, con 

admiracion de que de tierra se pueda ha-

cer cosa tan prima. Que salen del para otras 

partes hazia Levante y Poniente, Tramonta-

na y Medio dia, mas de treynta generos de 

mercadurias y empleos: y entran muchos en 

el para su sustento y regalo” (1613, Libro I, IX, 

p. 16)”. El autor dedica más adelante otra refe-

rencia a los señores de la población, los Aza-

gra y los Eslava (1613, Libro VII, XXVII: 319-320). 

Durante el siglo XIX se realizan varias reedi-

ciones de las crónicas históricas que añaden 

nuevos comentarios, especialmente sobre la 

despoblación que sufrió Càrcer con la expul-

sión de los moriscos. Las obras de síntesis del 

siglo XX se hacen eco de esas informaciones, 

y así, Sarthou Carreres (1913) comenta que, en 

1609, Càrcer se había despoblado en tres cuar-

tas partes de sus habitantes moriscos y que el 

señor territorial Fabián Eslava, hubo de otor-

gar en 24 de agosto de 1610 carta de población 

a setenta y siete cristianos ante el notario Vir-

gilio Emperador, y por pragmática de Felipe III 

de 12 de julio de 1614, se le donaron por vía de 

indemnización las tierras del término aban-

donadas por los expulsados (Sarthou Carreres, 

1913: 97; Cueves, 1967, 1971; Pons, 2001: 87).

Durante el medievo, Càrcer perteneció al 

realengo de Xàtiva del cual se separó en 1437 

por un privilegio real otorgándose a Pere 

Martínez de Eslava (Pons, 1995, 2001). Según 

se desprende de los diversos comentarios 

que encontramos en las fuentes, en 1438 

existían en Càrcer veinte casas de moros (un 

centenar de familias) y siete de cristianos (So-

ler, 2018). Sin embargo las crónicas mencio-

nan que hacia mediados del siglo XVI ya eran 

doscientas las casas de moriscos, población 

que se centraba en la producción de cerea-

les, aceite, pasas, higos, miel, ganado, etc. Se 

trata de un crecimiento exponencial que su-

cedió en poco más de un siglo, lo que indica 

la fertilidad de la comarca, próxima también 

a núcleos de población de cierta importancia, 

como Xàtiva, Carcaixent, Alzira o Gandía, que 

podrían haber sido sus mercados inmediatos 

en relación con la producción de cerámica. 

En la noticia de la posesión de la baronía por 

Martínez de Eslava, a la que acudió por au-

sencia del señor su procurador Jaume Gassol 

(1438) encontramos una relación de nombres 

de los habitantes moros entre los que uno de 

ellos, Gàlip Alamí, coincide en su nisba con al-

fareros llamados Allami de Alaquàs (González 

Martí, 1944: 231-232).  
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Comenta Manuel González Martí que en los 

años treinta recogió azulejería tardogótica en 

los testares de la población (1944: 231-232) de-

corada en azul y blanco procedente de excava-

ciones del río Sellent. Menciona en este texto 

las escasas noticias existentes entonces sobre 

la fabricación de cerámica y publica el plano 

del lugar en el que se habían hallado restos de 

una antigua alfarería en los años treinta, entre 

el río Sellent y la acequia de Alcántara (Fig. 1). 

De los azulejos que este autor estudia (Fig. 2) 

el primero presenta una rosa gótica con los 

pétalos contorneados de blanco, modelo que 

copia las peonías de la porcelana Ming y que 

podemos fechar en la primera mitad del siglo 

XV. De hecho, este tipo de azulejo se utilizó en 

la pavimentación de la capilla de San Gregorio 

– reconocida antes por error como de San Jeró-

nimo –, lugar de reposo del mercader de paños 

A
ARQUEOLOGÍA DE 
LA CERÁMICA DE CÀRCER

A R Q U E
OLOGÍA

Figura 1. Plano de localización del hallazgo
 publicado por Manuel González Martí 

(1944: 231, fig. 294). 

Figura 2. Azulejos publicados por Manuel González 
Martí, procedentes de Càrcer.
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Gonzalo López de la Fuente en el convento de 
la Concepción Franciscana de Toledo, de 1422 
(Coll, 2009b: 104, 106, fig. 216). El segundo pre-
senta una roseta de ocho pétalos en reserva 
inscrita en un rombo curvilíneo y con cuatro 
enlaces esquinares de palmetas. Se trata de 
un modelo conocido que pertenece ya a las 
producciones de finales del siglo XV, como se 

constata en el caso de la pavimentación del 
desaparecido palacio de los Torres Aguilar en 
la calle Padre Huérfanos 1 de Valencia y del 
Castillo de Alaquàs (Coll, 2008). 

En una noticia contemporánea, Deme-
trio Cueves Suñer (1967) añade otros azu-
lejos de su propiedad también hallados en 

la localidad (Fig. 3). Uno de ellos presenta el 
motivo del “encadenat”, con una lacería de 
cintas radiales superpuestas en dos planos 
que terminan en eslabones y que dibujan en 
el fondo un motivo de lotos de reserva. Esta 
decoración está bien fechada ya que fue uti-
lizada en la fuente del lavatorio del Convento 
de Jesús en Setúbal, en 1496, fundado por la 
clarisa Dª Justa Rodrígues Pereira, que había 
residido en la clausura de Gandía los años pre-
vios a su regreso a Portugal (Coll, 1992). El otro 
azulejo es otra lacería que dibuja una estrella 
de cuatro con dobles óvalos u ochos en reser-
va, de cronología semejante. Sobre los hallaz-
gos arqueológicos de Cárcer indica: “En la pla-
za en la que hoy se celebra el mercado, lugar 
de emplazamiento de una de las cuarenta 
fábricas de cerámica que hubo en el pueblo, 
aparecieron, no hace mucho, abundantes 
restos, rotos, deformados o con defecto, de la 
cerámica que en ella se elaboraba. Según el 
historiador Diago, documentos anteriores a 
1384 acreditan la existencia de estas fábricas 
de Cárcer y hasta citan algunos nombres de 
ceramistas que vivieron entre 1317 y 1326. Pero 
así como las fábricas de cerámica de Paterna 
fueron absorbidas por las creadas en el veci-
no pueblo de Manises, las de Cárcer desapa-
recieron con la despoblación ocasionada por 
las frecuentes epidemias, especialmente las 
de paludismo, secuela del cultivo del arroz; 
despoblación terriblemente agraviada por la 
expulsión de los moriscos, quienes al marchar 
se llevaron consigo el arte de la fabricación, 
ya que los cristianos que quedaron, por falta 
de manos o de técnicos, se sintieron incapa-
ces de mantener estas industrias” (Cueves, 
1967: 3). “Su importancia industrial, como ya 
en otra ocasión expusimos, se deduce de las 
cuarenta fábricas de cerámica, azulejos, alfa-
rería, tejas y ladrillos que tuvo establecidas en 
la localidad” (Cueves, 1971). 

Figura 3. Azulejos publicados 
por Demetrio Cueves Suñer, 

procedentes de Càrcer.
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Otras remociones realizadas en la zona 
ocasionaron que el alcalde de Cárcer, D. José 
Garcés Lloret, entregara a D. Manuel Gonzá-
lez Martí, en 1964, un grupo notable de piezas 
halladas en las zanjas del alcantarillado que 
por entonces se había realizado en la pobla-
ción. Manuel González Martí (1967) recogió 
los materiales y los publicó sugiriendo que 
se trataba de lozas fabricadas en la segun-
da mitad del siglo XV. Destacó, describiendo 
detalladamente cada uno de los objetos, que 
por sus defectos de cocción y por presentar 
deformaciones junto a piezas unidas aún con 
los trébedes, se trataba de restos evidentes 
de la producción que se había realizado en 
una de las antiguas alfarerías de la población 
localizada en la calle Tejar y Plaça dels Dolors, 
como también recogen Demetrio Cueves 
Suñer (1967) y Abel Soler (2018) citando la ca-
lle del Teular y la Plaça dels Dolors.

El hallazgo en la Plaça 
de la Mare de Déu 
dels Dolors.
Localización. 

En cuanto a la ubicación del lugar del 
hallazgo, vemos en el plano de M. González 
Martí que corresponde a la actual Plaça de la 
Mare de Déu dels Dolors, a orillas del río Se-
llent. El solar limitaba al este y norte por edi-
ficios, al sur por la acequia Antrepolat junto a 
la acequia de Alcàntera de Xúquer, y al oeste 
por un riego que limitaba con los márgenes 
del río Sellent. En su croquis vemos que en 
los años treinta se entraba en la plaza desde 
el noreste por la calle del Tejar, rodeando un 
edificio que se adentraba en la plaza. En el 
croquis, el autor documenta la existencia de 
una balsa para el barro situada más o menos 

centrada en la fachada este de la plaza. Sitúa 
también un horno exento hacia el lado no-
roeste de la plaza, cerca de la esquina noroes-
te de un edificio que más o menos se ubicaba 
en el centro del espacio y que hoy en día ha 
desaparecido. Al oeste de la actual plaza, en 
un espacio que hoy ha sido completamente 
edificado, González Martí situaba una peque-
ña acequia de riego y un campo de tiestos in-
mediato al río Sellent, campo que no ha sido 
arqueológicamente explorado y que con se-
guridad aportaría información interesante. 

Seriación y cronología 
de las cerámicas halladas. 

Para realizar una primera aproximación a 
los restos cerámicos del taller hallado en Cár-
cer publicado por M. González Martí (1967), po-
demos comparar los motivos decorativos de 
esas cerámicas con los que aparecen en un 
plato de loza dorada de Manises, que se dice 
representa a la pareja real de Felipe III y su es-
posa Margarita de Austria, casados en Valen-
cia por el Arzobispo Juan de Ribera en 1599, ya 
que los elementos de relleno como pequeñas 
flores, zarcillos o piñas se asemejan, lo que abo-
naría una datación próxima (Coll Conesa 2009: 
131). Otro plato, esta vez en azul, aunque con la 
misma cenefa que el de loza dorada que co-
mentamos y con motivos florales semejantes 
a los que decoran las piezas de Càrcer, se ha 
hallado en Manises (Museu de Ceràmica, in-
édito), lo que permite abundar en esta posible 
cronología para esas decoraciones.  

Hacia finales del siglo XVI o comienzos 
del siglo XVII, los motivos utilizados en la 
decoración cerámica presentan numerosas 
semejanzas con las de lozas catalanas, tala-
veranas, y de otros lugares, muchas veces tra-
sunto de motivos tomados de lozas italianas, 
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con claras influencias orientales, en especial 
por la aparición de los elementos llamados 
“de orla de volutas”, “espiga cerrada” y “pal-
ma con ramillos” (Telese, 1991). Esa influencia 
se manifiesta en el conjunto que nos ocupa. 
El lote de Cárcer puede fecharse por sus ras-
gos estilísticos en los primeros años del siglo 
XVII. Presenta decoraciones de bandas de 
hojas triangulares similares a la “espiga tan-
cada” catalana, y temas de espirales y puntos 
como el catalán “branquilló de volutes”, junto 
a frutos enrejados. Como motivo central apa-
recen elementos florales en círculo y en algu-
nos casos el anagrama IHS, probablemente 
para uso conventual o en referencia al culto al 
nombre de Jesús que se impuso en la segun-
da mitad del siglo XVI. Coincidiendo con la 
temática ornamental, podemos ver otra pie-
za hallada en Paterna con una compleja orla 
vegetal, en la que tallos curvos se alternan 
con flores de cuatro puntos (Mesquida, 1996: 

lám. IX, superior izquierda). Entre los fondos 
del Museo Nacional de Cerámica existen pie-
zas claramente paralelizables, en concreto 
una escudilla formalmente muy semejante 
a las de Cárcer aunque es de procedencia 
desconocida (Fig. 4). Los microelementos 
decorativos coinciden con lozas talaveranas 
policromas de la segunda mitad del siglo XVI 
(Portela, 1997) por lo que no parece haber 
duda acerca de su conexión con centros cas-
tellanos, motores no sólo de los cambios en la 
azulejería del momento sino también de los 
temas decorativos de la loza. La influencia re-
nacentista se percibe incluso en un plato con 
un radiante sol, también de Paterna (Mesqui-
da, 2002), con similitudes con los platos cata-
lanes llamados “de la Segarra”. Sin duda es-
tamos ante un conjunto de la producción de 
Càrcer de influencia decorativa italo-oriental, 
que podemos situar entre finales del siglo 
XVI e inicios del siglo XVII. 

Figura 4. Escudilla CE1/12910 del Museo Nacional de Cerámica, de la producción de Manises del siglo XVII, 
con decoración semejante a las piezas halladas en Càrcer.
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Análisis estilístico de las 
producciones cerámicas 
de influencia italiana 
y oriental de Càrcer. 

Motivos decorativos 
de la loza.

Las similitudes de las producciones de la 
serie de influencia oriental de Cárcer, con 
la catalana de finales del siglo XVI e inicios 
del siglo XVII, ya ha sido señalada (Coll, 2009: 
148). Joan Ainaud publicó dos escudillas que 
coinciden en sus decoraciones con las de 
Càrcer, de las que indica que se inspiran en 
modelos italianos, aunque para él enlazaban 
con la tradición gótica y con las series moris-
cas (Ainaud, 1952: 134, figs. 361 y 362; p. 139). 
La producción catalana, similar a la localiza-
da en Càrcer, se cataloga bajo la denomina-

ción de “pisa blava italianitzant”, cuya pro-
ducción se concentró en Barcelona, Lérida 
y Reus (Cerdà, 2001: 117). Para nosotros tiene 
más que ver con la influencia de la porce-
lana china, aunque ciertamente en las pro-
ducciones catalanas se introduce el amarillo 
de antimonio, un pigmento típicamente ita-
liano, que en Càrcer no es utilizado a pesar 
de que en la azulejería serliana de Valencia, 
introducida por los azulejeros castellanos, ya 
es habitual. Cabe decir, sin embargo, que las 
bandas de roleos, hojas y flores encuentran 
un precedente en la loza italiana del siglo XVI 
en las series que Cipriano Piccolpasso, en su 
tratado de 1559, denomina “rabesche”, muy 
usado en Italia en las localidades de Vinegia 
y Génova (Conti, 2006: 203). 

Los temas que hemos podido individualizar 
en el conjunto conservado en el Museo Nacio-
nal de Cerámica son los siguientes (Fig. 5). 

Figura 5. Tabla con los elementos decorativos individualizados del conjunto de la loza de Càrcer conservada 
en el Museo Nacional de Cerámica.
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• Cenefa de hojas sagitadas: Tema que 
representa un encadenado de hojas sagita-
das, similares, aunque más precisos en dibu-
jo, a la “espiga oberta” o a la “espiga tancada” 
de la loza azul catalana de finales del siglo 
XVI descrita por Telese (1991: 87) y Cerdà (2001: 
102, lám. 14-3). 

• Cenefa con encadenado de hojas en 
V: Motivo derivado del anterior con una ban-
da de “chevrones” o de trazos curvados. Cree-
mos que puede relacionarse, aunque éste 
supone una simplificación, con el motivo de 
la “espiga” de la producción de cerámica ca-
talana de influencia oriental (Telese, 1991: 131), 
o con la llamada “ditada” de aquellas cerámi-
cas (Telese, 1991: 104; Cerdà, 2001: 101). 

• Guirnalda de espirales, tallos cur-
vos y hojas menudas: Motivo que apare-
ce como cenefa y relleno. Se documenta en la 
producción talaverana del siglo XVI en piezas 
de imitación de la porcelana Ming del periodo 
Wanli, como vemos en un plato con un cier-
vo conservado en el Instituto Valencia de Don 
Juan de Madrid (Coll, 2011: 74, fig. 22), y también 
en la serie de la espiral, en la que se muestra 
simplificada (Portela, 2011: 145, fig. 24). Para su 
datación observamos que el motivo, junto a las 
piñas lobuladas reticuladas, aparece en el reta-
blo de San Antón, de la basílica de la Virgen del 
Prado de Talavera, realizado entre 1569 y 1570. 
En algunos ejemplares puede relacionarse con 
flores de cuatro hojas y punto central que apa-
rece junto a tallos curvos con terminaciones en 
espiral, como se ha documentado en Paterna 
(Mesquida, 2002: 251). La loza dorada catala-
na de Reus permite asociar el motivo a temas 
que aparecen en platos fechados en torno al 
cambio de siglo, como un plato con águila que 
presenta la fecha de 1599 (Ainaud, 1952: 124, fig. 
332; Telese at al, 2012: 38), o una dama con una 

amplia gola y traje listado (Ainaud, 1952: 124, 
fig. 331). En este caso, los microelementos que 
cubren el fondo se asemejan a los que vemos 
en el plato que representa a la pareja nupcial 
de Felipe III y Margarita de Austria, comentado 
más arriba, cuya boda se celebró en Valencia 
en 1599. En la loza azul catalana de finales del 
siglo XVI, encontramos varios temas semejan-
tes, como las variaciones de la “sanefa de bran-
quillons de volutes” descritas por Telese (1991) y 
Cerdà (2001: 107, lám. 16-27 a 30).  

• IHS: En el centro de algunas piezas vemos 
el monograma IHS (Iesus Hominum Salvator) 
representando el nombre de Jesús. El culto 
cristalizó con la constitución de la Orden del 
Nombre de Jesús – La Compañía – (1540), en 
cofradías como la del Dulce Nombre de Je-
sús de Sevilla (1550) o en la Confraternidad 
del Nombre de Jesús aprobada por Paulo V 
(1606). En los ejemplares producidos en Càr-
cer, las letras se encuentran en capitales hu-
manísticas romanas de gruesas astas. La le-
tra H une éstas con dos filetes que sostienen 
una cruz. Cubriendo las letras y centrado so-
bre la cruz, se dibuja un pequeño arco apun-
tado bajo dos líneas convergentes a modo de 
tejadillo, insinuando en esquema una peque-
ña capilla. Bajo la letra, se representan tres 
flechas hacia arriba que evocan los clavos de 
la Pasión. En esta forma podría representar 
el emblema de la Compañía de Jesús, aun-
que es habitual que éste aparezca inscrito en 
un círculo radiante. Lo que nos parece más 
singular de este monograma es la falta de 
continuidad formal con las representaciones 
anteriores que encontramos en cerámicas 
mudéjares. Efectivamente, el IHS se encuen-
tra en epigráficos que ocupan el centro de los 
platos de loza dorada de Manises de media-
dos del siglo XV, en su mayoría circundados 
de una ancha faja del llamado motivo de la 
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“brionia” (Coll et al. 2017: fig. 6/3653-4). En esas 
piezas se traza con una grafía que simula la 
escritura árabe, que permite leer IHS en un 
sentido y el término árabe Al-Mulk (el Reino, 
sura 67 del Corán) si se invierte el plato. Exis-
ten piezas con este monograma escrito de 
forma similar en Sevilla (epigráficos en dora-
do de la portada del convento de Santa Pau-
la, obra de Niculoso Francisco Pisano fechada 
en 1504), o en Talavera en la loza conventual 
del segundo cuarto del siglo XVI (Portela, 2011: 
138). Es destacable que, en la producción ce-
rámica mudéjar y morisca suele utilizarse esa 
grafía, mientras en la tradición italiana no, por 
lo que podemos considerar que en este caso 
estaría relacionada con la nueva forma que 
se difunde desde territorios castellanos tras la 
llegada de la influencia italiana. La Compañía 
de Jesús se asentó en Valencia en 1544 y en 
1549 establecieron en la Safor la Universidad 
de Gandía (Seguí, 2005). Estas fechas podrían 
considerarse un buen indicador como térmi-
no cronológico postquam para su datación. 

• Piñas lobuladas reticuladas: El moti-
vo es muy similar al que se observa sobre pla-
tos de loza dorada valenciana o catalana, que 
combinan este motivo con el de hojas hendi-
das, que fechamos entre finales del siglo XVI e 
inicios del siglo XVII (Coll, 2009: 123, fig. 265). Un 
precedente de este motivo se encuentra en 
las hojas reticuladas que vemos en el plato de 
loza dorada de Manises ya mencionado, con 
la posible representación de la boda de Feli-
pe III y Margarita de Austria (Coll, 2009b: 119, 
fig. 245). En cerámica castellana encontramos 
las piñas reticuladas en las llamadas “jarras de 
Santiago” toledanas, o en representaciones 
florales de la serie punteada azul y de espirales 
de Talavera (Portela, 2011: 145, fig. 24; 161, fig. 43; 
171, fig. 59), fechables desde el tercer cuarto del 
siglo XVI en adelante. 

• Palmetas de perfil: Motivo derivado de 
elementos vegetales que encontramos en 
decoraciones mudéjares o moriscas que se 
generalizan en Castilla en el último tercio del 
siglo XVI, como en las series talaveranas de la 
“espiral” y “punteada azul” (Portela, 2011: 145, 
fig. 24; 161, fig. 43). En un gran plato comparti-
mentado en cuatro sectores de Paterna, que 
representa grandes florones, el motivo forma 
un apéndice terminal lateral (Mesquida, 1996: 
70, lám. 38, arriba). Finalmente, es similar a 
la “fulla de palma” de la producción catalana 
dorada (Cerdà, 2001: 58, 61, lám. 6-14). 

• Roleos encadenados: Se trata de una 
variación de la guirnalda de espirales y tallos 
curvos. Encontramos mucha similitud de 
este motivo con el que presentan las lozas 
azules de Barcelona de finales del siglo XVI 
(Cerdà, 2001: 98, lám. 16-30). 

• Hojas y flores lobuladas macizas: Ele-
mento caracterizado por presentar unas hojas 
rellenas con el perímetro lobulado que evoca te-
mas que podemos ver en la serie talaverana del 
punteado azul y en las toledanas “jarras de San-
tiago” desde el último tercio del siglo XVI (Porte-
la, 2011: 161, fig. 43; 171, fig. 59). En relación con la 
producción de Barcelona, se asemeja a algunos 
elementos florales que rellenan el centro de las 
piezas  (Cerdà, 2001: 103, lám. 17-6 y 109). 

• Grupos de tres puntos: En talleres cas-
tellanos es frecuente encontrarlos en produc-
ciones que se inician en la segunda mitad del 
siglo XVI, como vemos en las lozas de Talave-
ra, en especial en la serie punteada azul, y en 
las toledanas “jarras de Santiago” (Portela, 
2011: 147, fig. 26; 161, fig. 43; 171, fig. 59).  

• Hebras: Se trata de finas líneas paralelas 
curvadas que se asemejan a un brote de hier-
ba. Es un elemento muy simple y recurrente 



26 NUEVAS MIRADAS SOBRE LA CERÁMICA DE CÀRCER

que, sin embargo, posee paralelos en la pro-
ducción talaverana desde la segunda mitad 
del siglo XVI entre los vegetales estilizados 
(Portela, 2011: 147, fig. 29). El motivo se reco-
noce en piezas catalanas de loza dorada de 
Reus, una de ellas fechada en 1611 y otra en 
1629 firmada E.R. (Ainaud, 1952: 127, fig. 337; 
129, fig. 346; Telese et al, 2012: 56 y 79), y en la 
loza azul catalana bajo la denominación de 
“mates d’herba” o “ratlletes corbes” (Cerdà, 
2001: 106, lám. 18.1-4).  

• Trifolio nervado: Presenta una hoja com-
puesta trifoliada con un marcado nervio cen-
tral. El motivo aparece muy simplificado pero 
adivinamos una cierta semejanza compositi-
va con las lozas catalanas azules de influencia 
italiana (Cerdà, 2001: 103, lám. 17-7). 

• Hoja cordiforme: Motivo que presenta una 
hoja hueca en forma de corazón, con reserva en 

el centro. Las hojas cordiformes se encuentran 

ya en cerámicas medievales. En esta produc-

ción aparece en hojas lobuladas con paralelos 

de variada morfología. En Paterna se encuen-

tra en la loza azul morisca tardía realizada con 

un trazo muy particular que muestra un ela-

borado elemento macizo central (Mesquida, 

1996: 57, lám. 25), mientras en la loza catalana 

vemos motivos más similares al motivo hallado 

en Càrcer (Cerdà, 2001: lám. 17-2).

• Líneas concéntricas: La decoración de 

filetes o líneas concéntricas se encuentra ya 

en la loza azul valenciana medieval entre las 

series que se denominan de estilo simple 

(LVAS), desde finales del siglo XV (Coll, 2009c: 

18). El motivo perdura a lo largo del siglo XVI 

al ser una decoración que se traza de forma 

muy elemental haciendo girar la pieza sobre 

la rueda mientras se pinta. 

Figura 6. Tabla de formas cerámicas del conjunto de Càrcer conservado en el Museo Nacional de Cerámica.
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Morfología de la loza 

Las formas cerámicas del conjunto (Fig. 6) 
muestran platos llanos con ala y ligero umbo 
basal, muy semejantes también a los catalanes, 
escudillas hemiesféricas de labio fino, cuencos 
de borde vuelto y sección ganchuda y claro re-
pié anular basal. También se fabricaron escu-
dillas con dos orejas lobuladas y puntiagudas.

• Forma 1. Platos de ala plana: Compues-
to por una cavidad central hemiesférica y una 
ala prominente, de tamaño pequeño (19 x 4 cm 
h). La forma se encuentra ya en repertorios me-
dievales variando en este caso en el perfil más 
afinado del ala (Lerma, 1992: 28, tipo 3). 

• Forma 2. Escudillas de base rehun-
dida: Pieza para el servicio colectivo, de tama-
ño grande (13 x 4 cm h.). Presenta una forma 
semiesférica con el labio exvasado y colgante. 
La base es rehundida con una cavidad circu-
lar. La forma remite a cerámicas castellanas 
de finales del siglo XVI o inicios del siglo XVII, 
ya que no es habitual el rebaje circular en la 
base de las lozas en la tradición local. 

• Forma 3. Escudillas de orejetas: Per-
fil hemiesférico y labio recto, de tamaño pe-
queño (13-15 x 4-5 cm h). Base con un ligero 
rehundimiento. Orejetas horizontales, trian-
gulares y polilobuladas. La forma semiesfé-
rica es típica de las producciones moriscas 
del siglo XVI que encontramos tanto en Va-
lencia como en Cataluña (Lerma, 1992: 31, tipo 
4; Cerdà, 2012: 191). A medida que nos vamos 
adentrando en el siglo XVII aparecen las es-
cudillas de cuerpos troncocónicos, que pau-
latinamente van desarrollando un engrosa-
miento del perfil junto al borde. En este caso, 
presentan una morfología antigua en la for-
ma del cuerpo y más avanzada en la forma 
de las orejetas, que ya anuncian cuál será el 

desarrollo de este elemento a lo largo de los 
siglos XVII y XVIII. En este sentido se trata de 
piezas de transición.   

• Forma 4. Cuencos con repié de ani-
llo: Pieza para el servicio colectivo que son 
las de mayor tamaño (19-23 x 9 cm h). Pre-
senta una forma semiesférica con el labio 
exvasado y colgante. La base presenta un 
repié de anillo rectilíneo. La forma remite 
a morfologías de la tradición local (Lerma, 
1992: 34, tipo 2 y 3). 

Azulejería. 

La azulejería se produjo en abundante 
cantidad en la comarca y conocemos ejem-
plares locales de cuerda seca decorados con 
lacerías musulmanas simples que han sido 
hallados en la vecina Alcántara de Xúquer. 
Cárcer produjo probablemente estas series, 
al igual que Manises en donde han aparecido 
vestigios claros de su fabricación (Coll, 2009: 
153). Sin embargo, en el lugar del hallazgo 
que estudiamos ha aparecido sólo un mode-
lo que estudiamos a continuación.  

Azulejos de cartabón, “mitadat” o “mitja vela” 
(Fig. 7). Entre la azulejería fabricada en Càrcer 
aparecen los azulejos con decoración partida 
en diagonal, mitad en blanco y mitad en verde. 
En denominación moderna son llamados “tau-
lell de mocadoret”, pero en terminología anti-
gua eran conocidos como “rajoleta de mitadat” 
(Pérez Guillén, 2002: 78-79 y 97). Se sabe que se 
fabricaron en Manises y Paterna desde el siglo 
XVI, aunque también se han documentado en 
Alaquàs al menos desde el primer tercio del si-
glo XVI, en donde aparecen con los colores se-
parados por una línea de cuerda seca pintada 
con manganeso (Coll, 2008). Los azulejos de 
“mitadat” surgen como pieza inspirada en los 
pavimentos de mármoles pétreos de distinto 
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color llamados “opus sectile”. Son por tanto de 
influencia renacentista en su origen. Los ejem-
plares más antiguos son gruesos y pesados, re-
duciéndose su tamaño a lo largo de los varios 
siglos en que se produjeron, que alcanza el si-
glo XVIII dada su versatilidad para utilizarlos en 
múltiples composiciones (Pérez Guillén, 1996: 
318-330). Existe incluso una serie fabricada en 
Cataluña con ejemplares fechados por el rever-
so en 1634 (Telese et al, 2010: 104). 

Cronología del conjunto 
de la loza de estilo 
italo-oriental de Càrcer. 

Los temas que presentan las series del 
grupo que analizamos, que podemos definir 
como de influencia italo-oriental, permiten 
relacionar esta producción con la contempo-
ránea realizada en Cataluña o Talavera como 
hemos visto. La presencia de la inscripción 
IHS, de posible simbolismo jesuítico, junto a 
la decoración en azul sobre blanco y los mo-
tivos florales tardíos en los que podemos vis-

lumbrar una cierta influencia de la porcelana 
china, sitúan la posible fabricación de las pie-
zas en la generalización de los temas decora-
tivos de las porcelanas chinas que alcanzan 
gran fuerza desde la instauración del Galeón 
de Manila en 1565. Andrés de Torrejón nos 
indica en 1596 que “las mejores bajillas que 
se hazen en España, no zeden a las de Pisa 
y procuran ymitar las porcelanas de la Chi-
na” (Coll, 2009a). De hecho, la innovación que 
supuso la introducción de los estilos rena-
centistas y la copia de la porcelana china del 
periodo Wanli (1572-1620) se debió introducir 
en Valencia al tiempo que llegaban alfareros 
castellanos para producir azulejos para los 
edificios de San Miguel de los Reyes, el Pa-
lau de la Generalitat o el Corpus Christi (Pé-
rez Guillén, 1996). Las primeras noticias nos 
sitúan en 1572, cuando se instala en la ciudad 
el talaverano Hernando de Santiago para fa-
bricar azulejos para el edificio de la Generali-
tat de València, introduciendo ya elementos 
con las nuevas claves estilísticas (Coll, 2009b: 
155-156). La producción cerámica de influen-
cia oriental de Cárcer debe fecharse entre la 
llegada de la influencia castellana del perio-
do manierista, desde la segunda mitad del 
siglo XVI y mediados del siglo XVII. De hecho, 
para la loza catalana que presenta elementos 
semejantes se supone que se fabricó entre el 
último tercio del siglo XVI y 1670, aunque para 
un conjunto arqueológico muy bien estudia-
do que se halló en la Plaça Gran de Mataró 
se ha señalado una cronología de formación 
entre 1641 y 1652 (Cerdà, 2001: 145 y 150). En 
la comparación que podemos establecer con 
nuestro grupo el de Mataró presenta motivos 
más evolucionados, lo que nos sugiere una 
cronología temprana para el lote de Càrcer.

Figura 7. Azulejo de “mitadat”, “mitja vela” o 
“mocadoret” aparecido en Càrcer. 
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El conjunto procedente del hallazgo de 

Càrcer conservado en el Museo Nacional de 

Cerámica es muy homogéneo en sus tipo-

logías y decoraciones y cabe situarlo en las 

producciones españolas de influencia ita-

lo-oriental. En este sentido, sería representa-

tivo de un momento de producción concreto 

de la trayectoria alfarera, que por las fuentes 

sabemos que ya existía a finales del siglo XIV. 

Hallazgos dispersos ilustran azulejos del siglo 

XV o de los inicios del siglo XVI, pero nuestro 

grupo procede de un vertido de desechos de 

alfar de un momento muy concreto que po-

demos fijar entre los últimos años del siglo 

XVI y los primeros del siglo XVII, por las simi-

litudes con decoraciones de ejemplos valen-

cianos y catalanes que presentan elementos 

decorativos semejantes. Por otra parte, se ha 

considerado en repetidas ocasiones que la 

expulsión de los moriscos ocasionó la finali-

zación de la producción cerámica local (Coll, 

2009: 145 y 147, figs. 332 y 333). Las piezas de 

este conjunto bien podrían corresponder a 

las últimas series fabricadas por moriscos 

que trabajan ya con las claves propias de las 

nuevas decoraciones cerámicas de influencia 

castellana que se introducen desde el foco 

de Talavera o Sevilla, y que también vamos 

a encontrar en otros centros como Manises 

o aún poco conocidos como Úbeda y en ciu-

dades como Valencia o Barcelona. El hecho 

de que Càrcer posea una producción de no-

table calidad con este estilo nos habla de la 

conexión de la localidad tanto con centros 

de influencia en la promoción de las nuevas 

decoraciones, como con mercados inmedia-

tos, que podrían encontrarse en las ciuda-

des próximas de Xàtiva, Gandía o Alzira y en 

sus territorios circundantes, así como de un 

indiscutible vigor tanto por la pronta acep-

tación de estilos innovadores, como por un 

creciente mercado que demanda nuevos 

productos. Por los elementos y claves esti-

lísticas que posee el grupo sólo es posible 

fecharlo en los momentos iniciales del siglo 

XVII pero desconocemos si lo observado 

en este solar es generalizable al resto de la 

producción de loza decorada de Càrcer. Sólo 

el inicio de investigaciones arqueológicas nos 

permitirá conocer finalmente si la expulsión 

de los moriscos significó el fin de la artesanía 

local de loza decorada.  

CONCLUSIONES

CCONCLU
S I O N E S



32 NUEVAS MIRADAS SOBRE LA CERÁMICA DE CÀRCER



33NUEVAS MIRADAS SOBRE LA CERÁMICA DE CÀRCER

BIBLIOGRAFÍA

AINAUD DE LASARTE, Juan (1954): Cerá-
mica y Vidrio. Vol X. Ars Hispaniae. Barcelona, 
ed. Plus Ultra. 

ANDRÉS DE TORREJÓN, fray (1997): Libro 
de Antigüedades de Talavera. 1596. del Pa-
dre fray Andrés de Torrejón. Introducción y 
transcripción de César Pacheco. Facsímiles de 
Mondas nº 9. Talavera, Excmo. Ayuntamiento.

BEUTER, Pere Antoni (1538): Primera part 
de la Història de València, que tracta de les 
antiquitats d’Espanya y fundació de Valèn-
cia. València, Joan Mei. 

BEUTER, Pedro Antonio (1546): Primera 
parte de la Crónica General de toda España 
y especialmente del reyno de Valencia, don-
de se tratan los estraños acaecimientos que 
del diluvio de Noé hasta los tiempos del rey 
don Jayme de Aragón que ganó Valencia, en 
España se siguieron, con las fundaciones de 
las ciudades más principales d’ella y las gue-
rras crueles y mutaciones de señoríos que ha 
havido. Valencia, Joan Mei. 

BEUTER, Pedro Antonio (1604): Primera 
parte de la Cronica general de toda España, 
y especialmente del Reyno de Valencia don-
de se tratan los estraños acaecimientos que 
del diluvio de Noe hasta los tiempos del rey 
don Iayme de Aragon ... en España se siguie-
ron. Valencia, Pedro Patricio Mey, a costa de 
Baltasar Simon. 

CERDÀ, Josep Antoni (2001): La ceràmica 
catalana del segle XVII trobada a la Plaça 

Gran (Mataró). Barcelona, Associació Catala-
na de Ceràmica Decorada i Terrissa.

COLL CONESA, J. (1992): “Cerámica espa-
ñola en Portugal”. Política Científica: 35-40. 

COLL CONESA, J. (2008): “La azulejería del 
castell d’Alaquàs”. Patrimonio Monumental, 
2. Valencia, ICARO: 309-318.

COLL CONESA, Jaume (2009a): “Docu-
mented influence of China on Maiolica in 
Spain and New Finds of Chinese ceramics 
with Dates to the Sixteenth Century”, Trans-
fer: The Influence of China on World Cera-
mics, Colloquies on Art & Archaeology in Asia, 
No 24, London: Percival David Foundation of 
Chinese Art: 123-141.

COLL CONESA, Jaume (2009b): La cerá-
mica valenciana. Apuntes para una síntesis. 
Valencia, Avec-Gremio.

COLL CONESA, Jaume (2009c): “Cobalt 
blue in medieval ceramic production in the 
valencian Workshops. Manises, Paterna and 
Valencia, Spain”. Medieval Ceramics 31: 11-24.

COLL CONESA, J. (Coord.) (2011): Manual 
de Cerámica Medieval y Moderna. Madrid, 
Museo Arqueológico Regional de Madrid. 

COLL CONESA, J. (2011): “Evolución de la 
loza decorada de los siglos XIII al XIX. Focos, 
técnicas, producciones e influencias estilís-
ticas. Visión global y desarrollo cronológico 
para un encuadramiento general”, en J. Coll 
(Coord.), Manual de Cerámica Medieval y 

BB I B L I O
G R A F Í A



34 NUEVAS MIRADAS SOBRE LA CERÁMICA DE CÀRCER

Moderna. Madrid, Museo Arqueológico Re-
gional de Madrid: 51-85.

COLL CONESA, J.; PÉREZ CAMPS, J.;  PUG-
GIONI, S. (2017): “Barri d’Obradors de Manises. 
Resultado de la excavación de la C/ Valencia, 
nº 17 (2014-2015)”. Actas XX Congreso de la 
Asociación de Ceramología. Obra negra y al-
farería de cocina. Quart, Museu de la Terrissa 
de Quart: 197-229.

CONTI, Giovanni (2006): Cipriano Piccol-
passo. Li Tre Libri dell’Arte del Vasaio. Firenze, 
All’Isegna del Giglio.

CUEVES SUÑER, Demetrio (1967): “Refe-
rencias históricas y particulares de Cárcer”, 
<consultado el 19/12/2018 en: http://www.car-
cer.es/ca/municipio/page/historia>.

CUEVES SUÑER, Demetrio (1971): “Referen-
cias históricas y particulares de Cárcer. Invasión 
árabe...”, <consultado el 19/12/2018 en: http://
www.carcer.es/ca/municipio/page/historia>.

CUEVES SUÑER, Demetrio (1972): “Refe-
rencias históricas y particulares de Cárcer. Ac-
ciones contra los moros y moriscos...”, <con-
sultado el 19/12/2018 en: http://www.carcer.es/
ca/municipio/page/historia>. 

DIAGO, Francisco (1613): Anales del Reyno 
de Valencia: tomo primero, que corre desde 
su poblacion despues del diluvio hasta la 
muerte del Rey don Jayme el Conquistador. 
Valencia, Patricio Mey. 

ESCOLANO, Gaspar (1611): Décadas de la 
Historia de la insigne y coronada ciudad de 
Valencia. Segunda parte. Valencia. 

ESCOLANO, Gaspar; PERALES, Juan B. (1879): 
Décadas de la Historia de la insigne y coronada 
ciudad de Valencia, Tomo II. Valencia y Madrid, 
Terraza, Aliena y Compañía: 466-469. 

GONZÁLEZ MARTÍ, Manuel (1944): Cerámica 

del Levante Español. Siglos Medievales. Loza. 
Barcelona, Madrid, Buenos Aires, Ed. Labor. 

GONZÁLEZ MARTÍ, Manuel (1967): “Cerá-
mica medieval valenciana. Recientes hallaz-
gos en Cárcer”. Feriario, Año XXIX, nº 31, mayo 
de 1967.

LERMA, Josep V. (1992): La loza gótico mudé-
jar de la ciudad de Valencia. Valencia, Ministerio 
de Cultura, Museo Nacional de Cerámica. 

MESQUIDA, Mercedes (1996): Paterna en 
el Renacimiento. Resultado de las excava-
ciones de un barrio burgués. Paterna, Ajun-
tament de Paterna. 

MESQUIDA, Mercedes (2002): La vajilla 
azul en la cerámica de Paterna. Paterna, 
Ajuntament de Paterna.

PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V. (1996): Ce-
rámica arquitectónica valenciana. Los azu-
lejos de serie (ss. XVI-XVIII). Valencia, Consell 
Valencià de Cultura. 

PÉREZ GUILLÉN, Inocencio V. (2002): La 
cerámica arquitectónica valenciana. Los 
productos preindustriales. Siglos XV al XIX. 
Paterna, Ajuntament de Paterna. 

PONS ALÒS, Vicent (1995): El señorío de 
Sumacàrcer en la Baja Edad Media: De mu-
déjares a moriscos. Sumacàrcer, Associació 
d’Amics de l’Ermita de Sumacàrcer. 

PONS ALÒS, Vicent (2001): “La baronía de 
Càrcer: de los Eslava a los Cruïlles, de los Cu-
caló de Montull a los Vich-Manglano”, <con-
sultado el 19/12/2018 en: http://www.carcer.es/
ca/municipio/page/historia>. 

PORTELA HERNANDO, Domingo (2011): 
“Loza estannífera decorada de los siglos XVI 
al XVIII en la Meseta Central: Talavera de la 
Reina, Puente del Arzobispo y Toledo”, en J. 
Coll (Coord.), Manual de Cerámica Medieval 



35NUEVAS MIRADAS SOBRE LA CERÁMICA DE CÀRCER

y Moderna. Madrid, Museo Arqueológico Re-
gional de Madrid: 117-201.

SARTHOU CARRERES, Carlos; MARTINEZ 
ALOY, José (1913): Geografía General del Rei-
no de Valencia. Provincia de Valencia, T. II. 
Barcelona, Casa Editorial Alberto Martín.

SEGUÍ CANTOS, José (2005): “La Orden de 
los jesuitas en Valencia durante el pontifica-
do de San Juan de Ribera”. Miscelánea Comi-
llas, vol. 63, nº 122, pp. 207-224. 

SOLER, Abel (2018): “Alguns detalls del Càr-
cer medieval”. Festes Patronals Càrcer: 88-92.

TELESE, Albert (1991): La vaixella blava ca-
talana de 1570 a 1670. Repertori, catalogació 
i proposta per a la seva nomenclatura. Inves-
tigació bibliogràfica sobre la pisa hispànica. 
Barcelona.

TELESE, Albert; LLORENS, Jordi; VOIGT, 
Ulrike (2012): La ceràmica catalana datada 
com a punt de referència. Catàleg de la Pisa 
(1533-1863). Barcelona, Associació Catalana de 
Ceràmica.  

VICIANA, Martín de (1564): Tercera parte 
de la Crónica de Valencia, Valencia.



36 NUEVAS MIRADAS SOBRE LA CERÁMICA DE CÀRCER



37NUEVAS MIRADAS SOBRE LA CERÁMICA DE CÀRCER

Ficha 1

INVENTARIO CE1/11578.

OBJETO Plato.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES Diámetro base = 5,5 cm; Diámetro boca 

= 17 cm; Alto = 3,1 cm.

DESCRIPCIÓN Plato de perfil completo, pieza fragmen-

tada. Base cóncava, cuerpo de paredes 

convexas, borde en ala plana. Decora-

ción central con monograma “IHS”, en-

cerrado en doble círculo y adornado con 

motivos vegetales y esquemáticos. En el 

ala orla de espigas cerradas enmarcadas 

por doble filete. Desecho de cocción.

INSCRIPCIONES  Parte central “IHS”.

PROCEDENCIA   Museo Nacional de Cerámica.

Ficha 2

INVENTARIO CE1/11579.

OBJETO Escudilla.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES Diámetro máximo = 14 cm; Diámetro 

base = 4,5 cm; Alto = 5 cm.

DESCRIPCIÓN Escudilla. Perfil completo, pieza frag-

mentada. Base cóncava, cuerpo hemis-

férico. Motivo central con monograma 

“IHS”, encerrado en círculo y rodeado 

con motivos vegetales esquemáticos. En 

el borde orla de espigas enmarcada por 

filetes, una banda más ancha corona el 

borde. Desecho de cocción.

INSCRIPCIONES Parte central “IHS”.

PROCEDENCIA Museo Nacional de Cerámica. 

FIChAS DEL CAtÁLOGO
FFICHAS
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Ficha 3

INVENTARIO       CE1/11580.

OBJETO Escudilla.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES    Diámetro máximo = 12 cm; Diámetro 

base = 4,5 cm; Alto = 5,6 cm.

DESCRIPCIÓN   Escudilla. Perfil completo, pieza frag-

mentada. Base cóncava, cuerpo hemis-

férico. Apéndices de prensión horizonta-

les trilobulados. Decoración con motivo 

central floral encerrado en círculo. En el 

borde orla de espigas enmarcada por fi-

letes, una banda corona el borde. En las 

orejetas, triángulo en azul. Desecho de 

cocción.

PROCEDENCIA Museo Nacional de Cerámica.

Ficha 4

INVENTARIO         CE1/11581.

OBJETO Plato.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de co-

balto.

DIMENSIONES Diámetro máximo = 14 cm; Diámetro 

base = 5,5 cm; Alto = 3,8 cm.

DESCRIPCIÓN Plato. Perfil completo, pieza fragmen-

tada. Base ligeramente cóncava, cuerpo 

hemisférico. Paredes convexas y bordes 

en ala. Decoración con motivo central 

floral y en el ala cenefa decorada con es-

piga. Desecho de cocción.

PROCEDENCIA Museo Nacional de Cerámica.
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Ficha 5

INVENTARIO CE1/11582.

OBJETO Escudilla.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES Diámetro base = 5 cm.

DESCRIPCIÓN Escudilla (base). Perfil incompleto. Base 

cóncava, paredes convexas. Decoración 

con motivo central de palmeta, enmar-

cada por círculos. Desecho de cocción. 

PROCEDENCIA Museo Nacional de Cerámica.

Ficha 6

INVENTARIO CE1/11583.

OBJETO Escudilla.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES Diámetro máximo = 12 cm; Alto = 5 cm.

DESCRIPCIÓN Escudilla. Perfil completo, pieza frag-

mentada. Apéndices de prensión ho-

rizontales trilobulados. Base cóncava, 

paredes hemisféricas. Decoración con 

motivo central floral enmarcado en cír-

culo. Cenefa en espiga enmarcada en 

borde por filetes. Desecho de cocción.

PROCEDENCIA Museo Nacional de Cerámica.
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Ficha 7

INVENTARIO CE1/11584.

OBJETO Plato.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES Diámetro máximo = 16 cm; Alto = 4 cm.

DESCRIPCIÓN Plato. Perfil incompleto. Pared cóncava 

y borde en ala. Decoración con motivo 

central floral y cenefa en espiga enmar-

cada por filetes en el ala. Desecho de 

cocción. 

PROCEDENCIA Museo Nacional de Cerámica.

Ficha 8

INVENTARIO CE1/11585.

OBJETO Plato.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES Diámetro máximo = 16 cm; Alto = 4 cm.

DESCRIPCIÓN Plato. Perfil completo con el atifle pega-

do. Desecho de cocción.

PROCEDENCIA Museo Nacional de Cerámica.
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Ficha 9

INVENTARIO CE1/11586.

OBJETO Escudilla.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES Diámetro máximo = 12 cm; Diámetro base 

= 4,2 cm; Alto = 5,5 cm.

DESCRIPCIÓN Escudilla. Perfil completo. Pieza fragmen-

tada. Base cóncava. Paredes convexas, 

borde adelgazado, con asideros de pren-

sión horizontal en forma de orejetas trilo-

buladas. Decoración con motivo central 

floral y cenefa decorada con espiga en-

marcada en filete. Desecho de cocción.

PROCEDENCIA Museo Nacional de Cerámica.

Ficha 10

INVENTARIO CE1/11587.

OBJETO Escudilla.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES Diámetro máximo = 14 cm; Diámetro 

base = 5 cm; Alto = 4 cm.

DESCRIPCIÓN Escudilla. Perfil completo, pieza frag-

mentada. Base cóncava. Paredes con-

vexas. Borde saliente formando peque-

ña ala. Decoración con motivo central 

floral enmarcado en círculo. En el borde 

cenefa de espiga enmarcada en filetes. 

Desecho de cocción.

PROCEDENCIA    Museo Nacional de Cerámica.
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Ficha 11

INVENTARIO CE1/11588.

OBJETO Escudilla.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES Diámetro máximo = 13 cm; Diámetro 

base = 4,4 cm; Alto = 9,3 cm.

DESCRIPCIÓN Escudilla en un grupo de tres al estar uni-

das por trébedes durante la cocción. De-

formes y fragmentadas. Desecho de coc-

ción. Perfil completo. Base ligeramente 

cóncava, cuerpo hemiesférico. Presenta 

asideros de prensión horizontales de ore-

jetas trilobuladas. Decoración con motivo 

central “IHS”. Enmarcado en círculo, cene-

fa en el borde de espiga enmarcada por 

doble filete. Borde coronado por banda.

INSCRIPCIONES  Parte central “IHS”.

PROCEDENCIA  Museo Nacional de Cerámica.

Ficha 12

INVENTARIO CE1/11589.

OBJETO Cuenco.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES Diámetro máximo = 19 cm; Diámetro 

base = 7,5 cm; Alto = 9 cm.

DESCRIPCIÓN Cuenco. Perfil completo, pieza fragmen-

tada. Pie anular y cuerpo hemiesférico 

de paredes exvasadas. Borde saliente y 

colgante en pequeña orla. Loza azul, cu-

bierta estannífera cremosa. Decoración 

central con monograma “IHS”, con cruz 

y espiga esquemática. Cenefa de espi-

gas enmarcada por filete en el borde en 

azul. Desecho de cocción. Trébede pe-

gado en la base en el exterior.

INSCRIPCIONES Parte central “IHS”.

PROCEDENCIA Museo Nacional de Cerámica.



43NUEVAS MIRADAS  SOBRE LA CERÁMICA DE CÀRCER

Ficha 13

INVENTARIO CE1/11590.

OBJETO Cuenco.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES Diámetro máximo = 23 cm; Diámetro 

base = 9,5 cm; Alto = 9 cm.

DESCRIPCIÓN Cuenco. Perfil completo. Desecho de 

cocción. Una pieza completa y fragmen-

tos de otras tres pegadas con dos trébe-

des. Base anular y cuerpo hemiesférico 

con borde ganchudo al exterior. Decora-

ción con motivo central floral tripartito. 

Cenefa de flores en el interior y cenefa 

de volutas, todo ello enmarcado en do-

ble círculo. 

PROCEDENCIA Museo Nacional de Cerámica.

Ficha 14

INVENTARIO  CE1/11591.

OBJETO Cuenco.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES Diámetro máximo = 20 cm; Diámetro 

base = 8 cm; Alto = 8 cm.

DESCRIPCIÓN Cuenco. Perfil completo. Pieza frag-

mentada. Desecho de cocción. Presenta 

atifle pegado en su interior y un frag-

mento de cerámica. Borde ganchudo 

formando una pequeña orla. Base anu-

lar. Decoración con motivo central floral 

enmarcado en círculo. Cenefa en el bor-

de en espiga.

PROCEDENCIA Museo Nacional de Cerámica.    
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Ficha 15

INVENTARIO CE1/11592.

OBJETO Cuenco.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES Diámetro máximo = 20 cm; Diámetro 

base = 7,2 cm; Alto = 6,5 cm.

DESCRIPCIÓN       Cuenco. Perfil completo, pieza fragmen-

tada. Desecho de cocción. Base anular 

con umbo externo. Cuerpo hemiesférico 

de paredes exvasadas y pequeño labio 

colgante al exterior. Atifle pegado en el 

fondo interno. Decoración geométrica 

de círculos concéntricos que ocupan la 

totalidad de la pieza.

PROCEDENCIA Museo Nacional de Cerámica.

Ficha 16

INVENTARIO  Nº 1.

OBJETO Azulejo.

TÉCNICA Loza estannífera. Modelado manual y 

esmaltado. 

DIMENSIONES Largo = 112,17 mm; Ancho = 115,66 mm; 

Grosor = 15,34 mm.

DESCRIPCIÓN Azulejo de “mitadat” en verde y blanco. 

Esmalte hervido. Desecho de cocción. 

PROCEDENCIA Colección particular.
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Ficha 17

INVENTARIO Nº 2.

OBJETO Escudilla.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES   Diámetro base = 47 cm; Diámetro = 130 

cm.

DESCRIPCIÓN Escudilla decorada en azul sobre blanco, 

con asa horizontal de orejeta. Decora-

ción con motivo central floral y cenefa 

de hojas sagitadas.  Atifle pegado en el 

exterior de la base.  Desecho de cocción. 

PROCEDENCIA Colección particular.

Ficha 18

INVENTARIO Nº 3.

OBJETO Azulejo.

TÉCNICA Loza estannífera. Modelado manual y 

esmaltado.

DIMENSIONES Largo = 119,90 mm; Ancho = 118,61 mm; 

Grosor = 13,34 mm. 

DESCRIPCIÓN Azulejo de “mitadat” en verde y blanco. 

Esmalte hervido. Desecho de cocción. 

PROCEDENCIA Colección particular.



46 NUEVAS MIRADAS SOBRE LA CERÁMICA DE CÀRCER

Ficha 19

INVENTARIO Nº 4.

OBJETO Dos fragmentos de paredes de escudi-

llas.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES N.d.

DESCRIPCIÓN Bordes de escudillas decoradas en azul 

sobre blanco, con asa horizontal de ore-

jeta, adheridas. Desecho de cocción. 

PROCEDENCIA Colección particular.

Ficha 20

INVENTARIO Nº 5.

OBJETO Escudilla.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto. 

DIMENSIONES Diámetro base = 47 cm; Diámetro = 130 cm.

DESCRIPCIÓN Escudilla decorada en azul sobre blanco, 

con asa horizontal de orejeta. Decora-

ción con motivo central floral y cenefa 

de hojas sagitadas. Desecho de cocción. 

PROCEDENCIA Colección particular.
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Ficha 21

INVENTARIO Nº 6.

OBJETO Atifle.

TÉCNICA Modelado manual.

DIMENSIONES Longitud = 6,8 cm; Anchura = 2,4 cm; 

Alto = 1,6 cm.

PROCEDENCIA Colección particular.

Ficha 22

INVENTARIO Nº 7.

OBJETO Escudilla.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES Diámetro máximo = 15 cm; Diámetro 

base = 5,5 cm; Alto = 3,8 cm.

DESCRIPCIÓN Escudilla. Pieza completa. Base ligera-

mente cóncava, cuerpo hemisférico. Pa-

redes convexas. Decoración con motivo 

epigráfico “IHS” y cenefa de espiga. De-

secho de cocción.

INSCRIPCIONES Parte central “IHS”.

PROCEDENCIA Colección particular.
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Ficha 23

INVENTARIO   Nº 8.

OBJETO Escudilla.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES Diámetro máximo = 15 cm; Diámetro 

base = 5,5 cm; Alto = 3,8 cm.

DESCRIPCIÓN Escudilla. Pieza completa. Base ligera-

mente cóncava, cuerpo hemisférico. Pa-

redes convexas. Decoración con motivo 

floral y cenefa de espiga. Desecho de 

cocción.

PROCEDENCIA Colección particular.

Ficha 24

INVENTARIO Nº 9.

OBJETO Azulejo.

TÉCNICA Loza estannífera. Modelado manual y 

esmaltado.

DIMENSIONES    Largo = 116,06 mm; Ancho = 116,54 mm; 

Grosor = 15,20 mm. 

DESCRIPCIÓN    Azulejo de “mitadat” en verde y blanco. 

Esmalte hervido. Atifle adherido. Dese-

cho de cocción.

PROCEDENCIA Colección particular.
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Ficha 25

INVENTARIO Nº 10.

OBJETO Azulejo.

TÉCNICA Loza estannífera. Modelado manual y 

esmaltado.

DIMENSIONES Largo = 118,76 mm; Ancho = 118,11 mm; 

Grosor = 14,64 mm.

DESCRIPCIÓN Azulejo de “mitadat” en verde y blanco. 

Esmalte hervido. Desecho de cocción.

PROCEDENCIA Colección particular

Ficha 26

INVENTARIO Nº 11.

OBJETO Azulejo.

TÉCNICA Loza estannífera. Modelado manual y 

esmaltado. 

DIMENSIONES Largo = 118,76 mm; Ancho = 118,11 mm; 

Grosor = 14,64 mm.

DESCRIPCIÓN Azulejo de “mitadat” en verde y blanco. 

Esmalte hervido.  Desecho de cocción.

PROCEDENCIA Colección particular.
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Ficha 27 

INVENTARIO  Nº 12.

OBJETO Azulejo.

TÉCNICA Loza estannífera. Modelado manual y 

esmaltado.

DIMENSIONES Largo = 116,18 mm; Ancho = 117,15 mm; 

Grosor = 11,70 mm.

DESCRIPCIÓN Azulejo de “mitadat” en verde y blanco. 

Esmalte hervido.  Desecho de cocción.

PROCEDENCIA Colección particular.

Ficha 28

INVENTARIO Nº 13.

OBJETO Azulejo.

TÉCNICA Loza estannífera. Modelado manual y 

esmaltado.

DIMENSIONES Largo = 116,18 mm; Ancho = 117,15 mm; 

Grosor = 11,70 mm. 

DESCRIPCIÓN Azulejo de “mitadat” en verde y blanco. 

Esmalte hervido.  Desecho de cocción.

PROCEDENCIA Colección particular.
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Ficha 29

INVENTARIO Nº 14.

OBJETO Azulejo.

TÉCNICA Loza estannífera. Modelado manual y 

esmaltado. 

DIMENSIONES Largo = 118,76 mm; Ancho = 118,11 mm; 

Grosor = 14,64 mm.

DESCRIPCIÓN Azulejo de “mitadat” en verde y blanco. 

Esmalte hervido.  Desecho de cocción. 

PROCEDENCIA Colección particular.

Ficha 30

INVENTARIO Nº 15.

OBJETO Atifle.

TÉCNICA Modelado manual.

DIMENSIONES Longitud = 6,8 cm; Anchura = 2,4 cm;

 Alto = 1,6 cm. 

PROCEDENCIA Colección particular.
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Ficha 31

INVENTARIO Nº 16.

OBJETO Atifle.

TÉCNICA Modelado manual.

DIMENSIONES Longitud = 5,2 cm; Anchura = 4,2 cm;

 Alto = 2,1 cm.  

PROCEDENCIA Colección particular.

Ficha 32

INVENTARIO Nº 17.

OBJETO Plato.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES Diámetro máximo = 15 cm; Diámetro 

base = 5,5 cm; Alto = 3,8 cm.

DESCRIPCIÓN Plato. Perfil completo, pieza fragmen-

tada. Base ligeramente cóncava, cuerpo 

curvo. Borde en ala. Decoración con mo-

tivo central floral y en el ala cenefa deco-

rada con espiga. Desecho de cocción.

PROCEDENCIA Colección particular.
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Ficha 33

INVENTARIO Nº 18.

OBJETO Plato.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto. 

DIMENSIONES Diámetro máximo = 15 cm; Diámetro 

base = 5,5 cm; Alto = 3,8 cm.

DESCRIPCIÓN Plato. Perfil completo, pieza fragmenta-

da. Base ligeramente cóncava y cuerpo 

curvo. Paredes convexas y borde en ala. 

Loza azul. Cubierta estannífera cremo-

sa. Borde en ala. Decoración con motivo 

central floral y en el ala cenefa decorada 

con espiga. Desecho de cocción.

PROCEDENCIA  Colección particular.

Ficha 34

INVENTARIO Nº 19.

OBJETO Escudilla.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto. 

DIMENSIONES Diámetro máximo = 15 cm; Diámetro 

base = 5,5 cm; Alto = 3,8 cm.

DESCRIPCIÓN Escudilla. Perfil completo, pieza frag-

mentada. Base ligeramente cóncava, 

cuerpo hemisférico. Paredes convexas. 

Decoración con motivo central floral y 

cenefa decorada con espiga. Desecho 

de cocción.

PROCEDENCIA Colección particular.
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Ficha 35

INVENTARIO Nº 20.

OBJETO Plato.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES Diámetro máximo = 15 cm; Diámetro 

base = 5,5 cm; Alto = 3,8 cm.

DESCRIPCIÓN Plato. Perfil completo, pieza fragmen-

tada. Base ligeramente cóncava, cuerpo 

cóncavo. Paredes convexas y borde en 

ala. Decoración con motivo central floral 

y cenefa decorada con espiga. Desecho 

de cocción.

PROCEDENCIA Colección particular.

Ficha 36

INVENTARIO Nº 21.

OBJETO Escudilla.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto.

DIMENSIONES Diámetro máximo = 15 cm; Diámetro 

base = 5,5 cm; Alto = 3,8 cm.

DESCRIPCIÓN Escudilla. Perfil completo, pieza frag-

mentada y con trébede adherido. Base 

ligeramente cóncava, cuerpo hemisféri-

co, paredes convexas. Asas horizontales 

de orejeta. Decoración con motivo cen-

tral floral y cenefa decorada con espiga. 

Desecho de cocción.

PROCEDENCIA Colección particular.
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Ficha 37

INVENTARIO Nº 22.

OBJETO Escudilla.

TÉCNICA Loza estannífera decorada en azul de 

cobalto. 

DIMENSIONES Diámetro máximo = 15 cm; Diámetro 

base = 5,5 cm; Alto = 3,8 cm.

DESCRIPCIÓN Escudilla. Perfil completo, pieza frag-

mentada. Base ligeramente cóncava, 

cuerpo hemisférico, paredes convexas. 

Asas horizontales de orejeta. Decoración 

con motivo central floral y cenefa deco-

rada con espiga. Desecho de cocción.

PROCEDENCIA Colección particular.

Ficha 38

INVENTARIO Nº 23.

OBJETO Escudilla.

TÉCNICA Loza estannífera.

DIMENSIONES Diámetro máximo = 12 cm; Diámetro 

base = 4,5 cm; Alto =  4,3 cm. 

DESCRIPCIÓN Escudilla. Perfil completo. Base ligera-

mente cóncava, cuerpo hemisférico, pa-

redes convexas y asas horizontales lobu-

ladas. Desecho de cocción.

PROCEDENCIA Colección particular.
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Ficha 39

INVENTARIO Nº 24.

OBJETO Azulejo.

TÉCNICA Loza estannífera. Modelado manual y 

esmaltado.

DIMENSIONES Largo = 114,18 mm; Ancho = 115,32 mm; 

Grosor = 12,18 mm. 

DESCRIPCIÓN Azulejo de “mitadat” en verde y blanco. 

Esmalte hervido. Trébede adherido.  De-

secho de cocción.

PROCEDENCIA Colección particular.

Ficha 40

INVENTARIO  Nº 25.

OBJETO Azulejo.

TÉCNICA Loza estannífera. Modelado manual y 

esmaltado.

DIMENSIONES Largo = 117,59 mm; Ancho = 116,98 mm; 

Grosor = 14,68 mm. 

DESCRIPCIÓN Azulejo de “mitadat” en verde y blanco. 

Esmalte hervido. Desecho de cocción. 

 PROCEDENCIA Colección particular.
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Ficha 41

INVENTARIO Nº 26.

OBJETO Azulejo.

TÉCNICA Loza estannífera. Modelado manual y 

esmaltado.

DIMENSIONES Largo = 117,49 mm; Ancho = 116,71 mm; 

Grosor = 14,16 mm.

DESCRIPCIÓN Azulejo de “mitadat” en verde y blanco. 

Esmalte hervido. Desecho de cocción. 

PROCEDENCIA Colección particular.

Ficha 42

INVENTARIO Nº 27.

OBJETO Azulejo.

TÉCNICA Loza estannífera. Modelado manual y 

esmaltado.

DIMENSIONES Largo = 116,71 mm; Ancho = 117,77 mm; 

Grosor = 14,55 mm.

DESCRIPCIÓN Azulejo de “mitadat” en verde y blanco. 

Esmalte hervido. Desecho de cocción.

PROCEDENCIA Colección particular
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Ficha 43

INVENTARIO Nº 28.

OBJETO Azulejo.

TÉCNICA Loza estannífera. Modelado manual y 

esmaltado.

DIMENSIONES Largo = 116,50 mm; Ancho = 117,06 mm; 

Grosor = 15,24 mm.

DESCRIPCIÓN Azulejo de “mitadat” en verde y blanco. 

Esmalte hervido. Desecho de cocción.

PROCEDENCIA Colección particular.

Ficha 44

INVENTARIO Nº 29.

OBJETO Azulejo.

TÉCNICA Loza estannífera. Modelado manual y 

esmaltado.

DIMENSIONES Largo = 116,65 mm; Ancho = 116,80 mm; 

Grosor = 15,83 mm.

DESCRIPCIÓN Azulejo de “mitadat” en verde y blanco. 

Esmalte hervido. Desecho de cocción. 

PROCEDENCIA Colección particular.



59NUEVAS MIRADAS  SOBRE LA CERÁMICA DE CÀRCER

Ficha 45

INVENTARIO Nº 30.

OBJETO Azulejo.

TÉCNICA Loza estannífera. Modelado manual y 

esmaltado.

DIMENSIONES Largo = 115,08 mm; Ancho = 115,78 mm; 

Grosor = 14,37 mm.

DESCRIPCIÓN Azulejo de “mitadat” en verde y blanco. 

Esmalte hervido. Desecho de cocción.

PROCEDENCIA Colección particular.

Ficha  46

INVENTARIO Nº 31.

OBJETO Azulejo.

TÉCNICA Loza estannífera. Modelado manual y 

esmaltado.

DIMENSIONES Largo = 116,51 mm; Ancho = 117,92 mm; 

Grosor = 14,81 mm.

DESCRIPCIÓN Azulejo de “mitadat” en verde y blanco. 

Relieve o arista entre ambos colores. Es-

malte hervido. Desecho de cocción.

PROCEDENCIA Colección particular.
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Ficha 47

INVENTARIO Nº 32.

OBJETO Atifle.

TÉCNICA Modelado manual.

DIMENSIONES Longitud = 7,9 cm; Anchura = 6,0 cm; 

Alto = 2,1 cm.

PROCEDENCIA Colección particular.

Ficha 48

INVENTARIO Nº 33.

OBJETO Atifle.

TÉCNICA Modelado manual.

DIMENSIONES Longitud = 6,0 cm; Anchura = 1,7 cm; 

Alto = 2,1 cm.

PROCEDENCIA Colección particular.
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