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JARRA
de Manises

abluciones de manos de los comensales,
2 platos grandes o bacins de ala plana en
los que se presentaban las viandas, sobre
todo carnes asadas o guisadas, platos
para cortar o trocear las viandas (discus o
tallador), escudillas para beber caldo,
una jarra para echar agua, jarrones con
dos asas para flores, media docena de
morteros grandes, escudillitas y obras
menudas, escudillas para tomar sopas
secas... Además, cada comensal dispo-

nía de cuchillos, cucharas, copas (nor-
malmente de vidrio, pero también de
loza dorada). Tampoco eran desconoci-
das las escudillas con tapadera, los refres-
cadors para enfriar las bebidas y los
pequeños morteros para desmenuzar
las especias. La ornamentación floral se
disponía en los espectaculares terraçets,
jarrones con asas en forma de alas,
herederos de los famosos jarrones de la
Alhambra nazaríes. 

Edad Media

Tesoro a tesoro: descúbrelos



crearon compañías italianas especializa-
das en su importación. Alfonso el
Magnánimo encargó la producción de
azulejos para decorar las estancias de su
nueva corte de Nápoles y los papas
Calixto III y Alejandro VI solicitaban
continuamente piezas y azulejos para las
salas del Vaticano. 

Existen muchísimos testimonios de la
época que dan noticia del éxito de esta
loza, como el Regiment de la cosa pública, del
franciscano Eximenis: “…es sobre todo
la belleza de la obra de Manises, dorada y
magistralmente pintada, que ya ha ena-
morado a todo el mundo, tanto que el
Papa y los cardenales y los príncipes del
mundo la obtienen por especial favor y
quedan atónitos al considerar que con
barro pueden hacerse obras tan excelen-
tes y nobles”;  o relatos de viajeros
extranjeros, como Jerónimo Münzer:
“fabrican escudillas, platos, jarros, y
mucha vasija de esta clase, y tan delicada-
mente la colorean, que las creerías deco-
rada en oro o en plata, todas las cuales se
venden y son enviadas en naves enteras
llenas de ellas a Venecia, Florencia,
Sevilla, Portugal, Lyon, Aviñón”. 

En el s. XVI, el cambio de gusto a favor
de la cerámica policromada italiana,
junto a la incapacidad de los talleres
maniseros de adaptarse a los nuevos
tiempos, hacen que la loza dorada deje
de ser la predilecta en las cortes europe-
as, precipitándose su decadencia con la
expulsión de los moriscos (1609). Es
entonces cuando el centro de la loza
española pasa a Talavera de la Reina, y la
vajilla de reflejo dorado pasa a popula-
rizarse, hasta desaparecer definitiva-
mente en el XVIII. 

La loza de Manises, armorial de 
heráldica de la nobleza europea
En el centro de la panza, ligeramente
desplazado respecto al pico, se encuen-
tra un escudo nobiliario, de forma

Esta jarra o pitxer, realizada en Manises a
mediados del s. XV, formó parte del
lujoso servicio de mesa de los Tedaldi,
importante familia de la nobleza flo-
rentina. Es uno de los pocos ejemplares
de este tipo que se conserva en tan buen
estado. 

Alma de arcilla, exterior dorado
El cuerpo de la jarra es piriforme y su
boca, trilobulada. Fue realizada a
torno, a excepción del asa en forma de
cinta, que se pegó con una cola realiza-
da con arcilla (barbotina). En este
momento, la jarra recibió la primera
cocción. Posteriormente, y antes de la
segunda cocción, se cubrió por inmer-
sión con un esmalte blanco de estaño,
invento introducido en España por los
musulmanes y utilizado desde el s. IX en
Iraq para imitar la blancura de las por-
celanas chinas, muy apreciadas en la
corte abasí de Bagdad. 

Sobre esta base blanca, se pintó, con
azul de cobalto y una mezcla de sulfuros
de cobre y plata disueltos en vinagre, el
escudo y la decoración vegetal de hojas
de hiedra u hoja de parra, típica de la
producción de Manises de mediados del
s. XV, realizada con la delicadeza y el
detalle propios de este momento de
esplendor: un tallo, trazado con una
sutil línea de azul cobalto, divide la
pieza en seis franjas decorativas a cuyos
lados nacen las hojas de hiedra, alter-
nando las doradas con las azules y con
detalles esgrafiados que dejan entrever
el fondo blanco. Entre las hojas tam-
bién se encuentran otros motivos de
relleno, como diminutos roleos, boto-
nes y florecillas de helecho. 

Una vez decorada, la jarra fue sometida
a una tercera cocción en unos hornos
especiales, a temperatura más baja que
la segunda para evitar la fusión del
esmalte blanco, y con mucho humo
(cocción reductora). Así, la plata y el

cobre formaban una aleación que que-
daba fijada al esmalte y que había que
sacar a la luz frotando las piezas, que
salían del horno totalmente ennegreci-
das. Las características de esta última
cocción constituían el secreto del refle-
jo metálico o dorado, que da nombre a
esta técnica decorativa.

El reflejo dorado: el éxito de una 
técnica decorativa que imita el metal
Esta técnica decorativa es de origen
oriental y fue introducida en la penín-
sula Ibérica por los musulmanes. Los
fragmentos más antiguos datan del s. X
y fueron encontrados en Madinat Al-
Zahra (Córdoba), aunque con toda
probabilidad se trate de piezas importa-
das desde Oriente. No obstante, su
producción en Calatayud desde el siglo
XII y su exportación desde allí a países
lejanos está documentada, al igual que
su fabricación en Málaga, Murcia y
Almería. De estos centros de produc-
ción, el que cobró más importancia
durante el periodo nazarí fue Málaga,
de donde deriva el nombre, obra de
Maliqa, con que esta loza fue conocida
incluso después de trasladar su produc-
ción a Manises. Este traslado de los artí-
fices malagueños a Manises llevando
consigo el secreto de su fabricación tuvo
lugar a finales del siglo XIII y fue moti-
vado por la necesidad de abaratar y faci-
litar la exportación de los encargos
desde el puerto de Valencia. 

El siglo de oro de la cerámica de
Manises tuvo lugar entre la segunda
mitad del s. XIV y la segunda mitad del
XVI, coincidiendo con un momento de
grandeza del Reino de Valencia, princi-
pal centro financiero y mercantil de la
Corona de Aragón. Su extraordinario
reflejo dorado logró gran aceptación
entre las cortes de Europa, cuyos pala-
cios se enriquecieron con la cerámica
manisera. Fue en Italia donde tuvieron
mayor éxito, hasta el punto de que se

almendrada y rodeado por un motivo
de hojas de laurel, que nos permite
identificar a los comitentes de la pieza
como la familia florentina de los
Tedaldi, originarios de Fiesole y que,
según la tradición, llegaron a tener un
notable poderío económico: un campo
dorado, atravesado por tres líneas
dobles oblicuas oscuras, y sobre ellas un
león rampante azul, con detalle dorado
en el ojo. La decoración se completa
con unas cintas doradas bordeando el
interior de la boca, el asa y el pie de la
jarra. Al mismo servicio pertenecería
un plato conservado en el Instituto
Valencia de Don Juan, con idéntica
decoración y escudo de armas.

La representación de los emblemas
heráldicos en la loza manisera era soli-
citada por las familias nobles, dado el
carácter lujoso y de símbolo de estatus
social de este tipo de loza. En los con-
tratos se especificaba cómo debían ser
los blasones y, aunque podía haber
modificaciones debidas al espacio y la
técnica, normalmente el resultado era
bastante fiel. En este sentido, el reper-
torio de la cerámica de Manises se con-
sidera un verdadero armorial, un catá-
logo de los emblemas heráldicos de la
nobleza europea. 

La vajilla de loza dorada, protagonista
de los banquetes áulicos
Las vajillas de lujo, que jugaban un
papel fundamental en la celebración de
banquetes áulicos en los que la aristo-
cracia manifestaba su poder, reunían
gran número de piezas. Una carta con-
servada de la Reina María de Castilla,
consorte de Alfonso el Magnánimo, es
un valioso testimonio de la composi-
ción de una vajilla de lujo y sus usos en
la mesa, siempre cubierta por un mag-
nífico mantel; incluye un importante
pedido de loza dorada de Manises: 2
platos grandes o braseros, que eran pre-
sentados por los servidores para las


