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Resumen: 
Presentamos las primeras conclusiones del estudio decorativo de las producciones de la llamada obra de terra de época medieval 
cristiana (siglos XIII-XIV) documentadas en la Pobla de Ifach (Calp, Alicante), mostrando sus formas, composición de sus pastas, 
análisis de las producciones y planteamiento de su origen y distribución. 
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Abstract:
We present the first conclusions of the study of the medieval glazed earthenware decorated productions (13th-14th centúries), do-
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and presentation of their origin and distribution.
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Uno de los registros materiales que destacan en todo reper-
torio medieval cristiano por su tratamiento y vistosidad es la 
opera terre u obra de terra decorada, considerada como un au-
téntico fósil director y guía para la datación de conjuntos ce-
rámicos descubiertos en las ciudades, poblas, villas y castillos 
de nuestro territorio valenciano. Es el caso de la Pobla de Ifach 
(Calp, Alicante) (Fig. 1), un yacimiento arqueológico situado 
en la ladera norte del Penyal d’Ifac y en el que venimos desa-
rrollando una intensa labor investigadora desde hace 16 años 
dentro de un proyecto liderado por el MARQ-Museo Arqueo-
lógico de Alicante1 bajo el amparo de la Diputación Provincial 
y con la participación activa del Ayuntamiento de Calp y del 
Parque Natural del Penyal d’Ifac dependiente de la Consellería 

de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desa-
rrollo Rural de la Generalitat Valenciana. Noticias de sus res-
tos y novedades ya han sido expuestos en diferentes trabajos 
monográficos (Menéndez Fueyo, 2008: 57-74; 2009: 153-193; 
Menéndez, Ferrer, R., Pina, 2012: 209-225) y que han culmi-
nado con la reciente presentación de la primera monogra-
fía del yacimiento (Menéndez Fueyo et alii, 2018). Además 
de estos trabajos de carácter general sobre el yacimiento, 
también hemos tenido ocasión de presentar una primera 
aproximación al estudio del registro material de los niveles 
de fundación de la pobla (Menéndez Fueyo, Pina Mira, 2017a: 
101-133), que ha sido completada con la primera propuesta 
de seriación formal del repertorio cerámico del yacimiento 
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(Menéndez Fueyo, Pina Mira, 2018: 179-220) a la que le fal-
taba el amplio elenco de producciones cerámicas decoradas 
que Ifach está ofreciendo después de 16 años de investigacio-
nes en la ladera de la roca calpina2. 

1. PLANTEAMIENTOS DE PARTIDA Y ESTADO DE LA 
CUESTIÓN DE UN DEBATE CENTENARIO
La Pobla de Ifach es, sin duda, un asentamiento de carácter 
urbano que hay que vincular directamente con la génesis y 
creación del Reino de Valencia y a la extensión colonizadora 
del poder feudal hacia el sur, durante las décadas posteriores 
a la conquista de la ciudad de Valencia en el año 1238. La Pobla 
de Ifach viene aportando en cada campaña, nuevos e intere-
santes datos materiales sobre la construcción y consolidación 
del antiguo Reino de Valencia, el cual nace de las conquistas 
militares de mayor o menor rango, de los complejos pactos 
que hubo que tejer con la mayoritaria población musulmana y, 
sobre todo, en la reocupación de espacio conquistado con po-

2 Este trabajo forma parte de la actividad científica desarrollada en el marco del proyecto de investigación El espacio doméstico y la cultura material 
en el reino medieval de Valencia. Una visión interdisciplinar (Siglos XIII-XVI) AICO/2020/044 cuyo investigador principal es el Dr. Juan Vicente García 
Marsilla, PDI Titular del Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de València (UV). 

bladores procedentes de otros puntos del reino que migraron 
para colonizar el nuevo territorio conquistado imponiendo el 
modelo feudal, rompiendo así el engranaje socioeconómico de 
un mundo andalusí que, siendo mayoritario, ya se encontraba 
en plena decadencia.

Con este contexto histórico de partida, plantear el estudio de 
este tipo de producciones resulta clave para el conocimiento del 
funcionamiento cotidiano de una pobla valenciana de conquista 
como Ifach, ya que su presencia domina de forma abrumadora el 
registro material del yacimiento. Su estudio y el conocimiento que 
tenemos de las series decorativas por perspectiva comparada, 
nos ha permitido establecer cronologías fiables que se encuentran 
avaladas por hallazgos monetarios, lo que le otorga a Ifach una 
certeza cronológica muy relevante para el debate sobre el origen 
y evolución de la obra de terra decorada valenciana. Recordemos 
que hablamos de unas manufacturas de las que se han vertido 
ríos de tinta y papel, ofreciendo un amplísimo número de trabajos 
y estudios que se han extendido durante más de una centuria de 
investigaciones (Martí Oltra, Pascual Pacheco, 1999: 133-144). 

Figura 1: Vista general de la Pobla medieval de Ifach. Archivo Gráfico MARQ.
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Pioneros3 fueron los estudios emprendidos por Manuel Gó-
mez Moreno y González sobre la llamada cerámica hispanomo-
risca (1887); las eruditas publicaciones del barón de Davillier 
(1861; 1879); los trabajos de Guillermo de Osma sobre la do-
cumentación epistolar de la reina María con Pedro Boïl, señor 
de Manises, solicitando diferentes piezas de loza dorada (1906, 
1908, 1911) o los estudios de Albert van de Put (1903, 1903a, 
1904, 1911), quien centró su estudio de las series decorativas a 
través del análisis de los blasones heráldicos representados en 
algunas piezas, abriendo una de las vías clásicas de datación, 
posteriormente usadas de forma prolija por gran número de in-
vestigadores. 

Habrá que esperar a la llegada de los estudios de Manuel 
González Martí y los tomos de una obra de carácter enciclopé-
dico denominada Cerámica del Levante Español (1944; 1952), que 
le consolida como máximo especialista en cerámica medieval, 
aupándole en 1954 hasta la dirección del recién creado Museo 
Nacional de Cerámica, ubicado en el Palau del Marqués de Dos 
Aguas en la ciudad de Valencia. Su obra, a día de hoy, sigue sien-
do una referencia de obligada consulta, aunque quizás lo sea 
más por mostrar ordenadamente una gran cantidad de piezas 
que permiten repertoriar casi al completo la producción cerá-
mica bajomedieval valenciana. Su visión sobre la cerámica de-
corada valenciana pesa con gravedad sobre las investigaciones 
posteriores, al definirlas como “cerámicas decoradas en verde y 
marrón de los siglos XIII y XIV”, en el absoluto convencimiento 
de que no existía diferencia alguna entre las producciones islá-
micas de época almohade y las cristianas que aparecían en los 
testares del alfar valenciano. Un error éste hasta cierto punto 
comprensible, ya que, en esta época, los investigadores apoya-
ban sus afirmaciones exclusivamente en argumentos estilísti-
cos, sin disponer de apoyos arqueológicos sólidos. 

Esta visión caló muy hondo en una tradición investigadora 
que, hasta hace bien poco, seguía manteniendo los postulados 
plasmados por Manuel González Martí, basados en que la pro-
ducción decorada bajomedieval valenciana surge de un proceso 
sin interrupciones entre el período islámico y el cristiano (Ami-
gues, Mesquida, 1993: 20; Mesquida García, 2001; Manzanedo 
Llorente, 2010: 13). Eso sí, los trabajos de Manuel González 
Martí despiertan el estudio de las producciones decoradas me-
dievales en otras áreas geográficas cercanas a la valenciana, 
como en el área catalana con los trabajos de regesta documen-
tal de Marçal Olivar Daydí (1950, 1952) y la publicación de obras 
como Lustreware in Spain de Alice Wilson Frothingham (1951), 
obra de referencia para tratar las producciones decoradas na-
zaríes y su vinculación con las producciones cerámicas mala-
gueñas y valencianas. 

3 También podemos incluir en la nómina de pioneros una recopilación de azulejos valencianos y catalanes de Josep Font y Guma publicados en 
1905; así como los primeros trabajos en los alfares de Paterna publicados por Joaquín Folch i Torres (1921), basados en las excavaciones previas 
de Josep Almenar, Vicent Novella y Vicent Petit. También conviene incluir en esta lista el trabajo dedicado a las marcas impresas en los conte-
nedores de transporte y en los útiles de alfarero de Francesc Almarche (1918) y una síntesis de la producción cerámica medieval valenciana en 
la Geografía General del Reino de Valencia publicado por Josep Sanchis Sivera (1922). La revisión crítica de todos ellos se puede consultar un 
espléndido trabajo de Javier Martí Oltra en la que repasa la bibliografía centenaria de esta manufactura (1999: 133-144).

Este esfuerzo investigador tiene su auténtica eclosión cien-
tífica en la década de los 80 del siglo XX, cuando la llegada de la 
democracia potencia el interés por nuestra historia, poniendo 
en valor emblemas patrimoniales que se convierten en un ele-
mento de cohesión y autoafirmación política (Martí Oltra, 1999: 
137). De esta forma, los departamentos universitarios comien-
zan a incorporar el estudio de la cerámica valenciana en sus 
investigaciones, cuyos resultados se centran en la información 
extraída de la documentación de archivo, fundamentalmente, de 
los protocolos notariales y de inventarios post-mortem (López 
Elum, 1985; 201-2022: 105-112; López Elum, Coll Conesa, 2006), 
que han sido recientemente revisados, ampliados y actualizados 
por Luis Almenar Fernández (2017: 533-566; 2018: 69-101). 

Este afán de la sociedad valenciana y la comunidad científica 
por conectar con sus raíces como pueblo valenciano, provoca a 
su vez, que muchos municipios inicien proyectos de recupera-
ción de su pasado a través de la puesta en marcha de centros 
de investigación arqueológica como el Servicio de Investigación 
Arqueológica Municipal de Valencia (SIAM), la excavación de ya-
cimientos importantes como fue el Castillo de la Mola de Novel-
da a cargo de Concepción Navarro Poveda o la apertura de las 
investigaciones en los alfares de Paterna bajo la dirección de 
Mercedes Mesquida en el año 1982.

La promoción de estos centros municipales de gestión e 
investigación, centrados en el análisis y estudio de los restos 
materiales encontrados en el subsuelo de las ciudades y villas 
del territorio, se rodearon de un aparato metodológico mucho 
más riguroso, alejado de los lastres del coleccionismo deci-
monónico y construido sobre la base del análisis estratigráfico 
absorbido por los arqueólogos en historiadores salidos de los 
departamentos de Historia y Arqueología de las universida-
des valencianas (Martí Oltra, Pascual Pacheco, 1999: 137). La 
adopción de estos nuevos planteamientos trajo aire fresco a la 
investigación sobre las producciones decoradas medievales, 
cuyas primeras pruebas se expusieron en el ya mítico coloquio 
sobre la cerámica medieval en el Mediterráneo Occidental de 
la ciudad italiana de Siena (1984), donde se presentó una nueva 
sistematización de la loza decorada valenciana producida entre 
los siglos XIII al XVI (Lerma Alegría et alii, 1986: 183-203). Por 
primera vez, se mostraban los datos procedentes de las inter-
venciones arqueológicas realizadas por el SIAM en la ciudad de 
Valencia con un rigor metodológico que ofrecía amplias garan-
tías científicas y donde se defendía un comienzo de la obra de 
terra decorada situado en la segunda mitad del XIII, a cargo de 
las primeras lozas en verde y manganeso y que ha generado un 
número importante de publicaciones (Lerma Alegría 1989: 411-
427; Coll Conesa, 1988-1989. 125-167: 2004; 2008; 2011: 51-86; 
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2012: 687-716; 2013: 211-257); Lerma Alegría, Badía Capillas, 
1992; Martí Oltra, Pascual Pacheco, 1987: 439-404, 1987a; Coll 
Conesa, Martí Oltra, Pascual Pacheco, 1988; Martí Oltra, 1998: 
195-206; 2015: 435-448). 

Estos planteamientos iniciales, extraídos del rigor metodo-
lógico, se consolidaron con los datos arqueológicos obtenidos 
de la excavación de un buen número de alfares descubiertos 
por el territorio valenciano y murciano (Valencia, Denia, Elche, 
Murcia, Lorca, entre otros) que mostraban una completa amor-
tización con la llegada de la conquista cristiana (Azuar Ruiz, 
1998: 57-71), lo que ha permitido que el origen de la produc-
ción de obra de terra se deba situar en momentos posteriores 
a la conquista feudal, generando una industria alfarera ex novo 
que estará apuntalada, eso sí, por un elemento humano islámi-
co que custodiaba el know how cerámico o patrimonio técnico, 
la tradición alfarera, siendo el elemento básico sobre el que se 
construirán los cimientos de una floreciente industria manufac-
turera convertida en símbolo del nuevo reino con fama y aprecio 
en todo el mundo mediterráneo (Martí Oltra, Pascual Pacheco, 
Roca Fernández, 2007: 79-158).

La nueva visión de una producción plenamente feudal entra 
en conflicto con una línea tradicionalista de investigación he-
redada, como hemos visto, de los planteamientos de Manuel 
González Martí, que defiende la continuidad de la cadena de 
producción en grandes centros alfareros como Paterna duran-
te la primera mitad del siglo XIII, sin que el abrupto proceso 
militar de conquista del territorio y de profunda transforma-
ción política, administrativa, social, económica y cultural afec-
tase en manera alguna (Mesquida García, 2001; Manzanedo 
Llorente, 2010: 13). Según este planteamiento, los alfareros 
musulmanes seguirían fabricando una vajilla que sería consu-
mida en primera instancia por los conquistadores, hasta que 
el nuevo poder fuera apropiándose progresivamente de la pro-
ducción hasta hacerla suya, lo que explicaría esa convivencia 
iconográfica tan característica de la obra de terra valenciana 
(Almenar Fernández, 2018: 89). Hoy en día, ambas teorías si-
guen enfrentadas en un largo y sordo debate, donde ambas 
líneas han mantenido sus argumentaciones de forma indepen-
diente, lo que, en cierto modo, ha bloqueado la búsqueda de 
respuestas comunes sobre el origen de la cerámica medieval 
valenciana. 

En este sentido, las cerámicas decoradas de la Pobla de 
Ifach que presentamos en este estudio, deben servir para incre-
mentar un debate científico sin reservas, ni líneas rojas, siendo 
el único escenario posible, donde sólo los datos apoyados en 
una sólida secuencia estratigráfica confirmada por los hallaz-

4 Bajo estas premisas, hemos abierto una línea de estudio y registro de las producciones decoradas medievales valencianas en el área meridio-
nal del Reino de Valencia, de la que ya hemos podido presentar algunos conjuntos significativos como los materiales del Castillo de Guardamar 
del Segura (Menéndez Fueyo, 2011: 170-186); el Castell de la Torre Grossa de Xixona (Menéndez Fueyo, 2012:87-107); el Castillo de la Atalaya de 
Villena (Menéndez Fueyo, 2017) o el Castell de Petrer (Menéndez Fueyo, 2018: 160-182), que han abierto el camino al estudio de las producciones 
del Castell de Planes y, sobre todo de los conjuntos urbanos de Alicante y Elx, que hasta la fecha se encontraban inéditos. Una primera visión de 
conjunto de esas producciones se ha presentado a debate de forma reciente (Menéndez Fueyo, Pina Mira, Sánchez Signes, 2021). 

gos monetarios (Menéndez Fueyo, 2012: 318-337; Menéndez 
Fueyo, Pina Mira, 2018: 179-220) permitirá avanzar en el estudio 
del origen de la obra de terra decorada valenciana. 

Ése es el objetivo prioritario de este trabajo: aportar datos 
que permitan establecer fases cronológicas sólidas y fiables 
de las producciones cerámicas valencianas y recuperar la vía 
de la publicación científica de repertorios cerámicos inéditos 
que suponen un ingente volumen de materiales que llenan 
nuestros museos4, fruto, eso sí, del enorme número de in-
tervenciones realizadas en la primera década de este siglo 
como consecuencia de ese boom constructivo que luego nos 
trajo una crisis económica de la que aún intentamos recupe-
rarnos (Azuar Ruiz, Menéndez Fueyo, 2013: 128-140). Mucha 
de esta actividad se quedó en la fase administrativa del pro-
ceso y no derivó en la investigación y publicación de los ha-
llazgos y conjuntos materiales, en muchas ocasiones por la 
propia espiral de trabajo de los profesionales y, en otras por 
la desidia de sus responsables. Que este comentario no sea 
entendido como una crítica, sino como reflexión abierta sobre 
la necesidad de volver sobre nuestros pasos y recuperar el 
estudio y publicación de repertorios cerámicos como medio 
de creación de un corpus material que nos permita avanzar 
en el conocimiento de este tipo de producciones, su evolución 
y desarrollo.

2. LAS SERIES FORMALES DE LA OBRA DE TERRA DECORADA 
DE LA POBLA DE IFACH
A pesar de que los criterios de identificación de las series for-
males de Ifach contemplados en los inventarios se encuentran 
sin concluir, ya que hasta la fecha sólo hemos presentado los 
resultados relativos a las primeras 10 campañas de excava-
ción (2005-2015) (Menéndez Fueyo, Pina Mira, 2018: 179-220), 
las estadísticas hasta ahora realizadas han ofrecido algunos 
datos que merecen ser analizados. En ese enorme conjunto 
de piezas fragmentadas y fragmentos de piezas inventariados 
que alcanzan una cifra cercana a los 250.000 registros, la esta-
dística de identificación de series nos ofrece una gráfica donde 
se ven expuestas las 36 formas principales que conforman el 
actual repertorio cerámico de Ifach (Fig. 2).

Un repertorio que nace sin ánimo de generar una tipología 
formal, aunque su presentación obliga a disponer una agru-
pación de piezas a las que hemos preferido definir por sus 
características funcionales y no formales. La expresión “tipo”, 
usada aquí sólo es un convencionalismo útil, pero no se trata 
en ningún modo de construcciones teóricas abstractas sino 
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de piezas específicas que remiten a producciones concretas. 
Precisábamos un punto de partida, una tabula rasa que orde-
nara las formas que íbamos documentando en el yacimiento, 
pero sin las obligaciones de seguir otras tablas tipológicas ya 
publicadas. Quizás, uno de los aspectos más negativos de la 
investigación actual sea la gran parcelación que sufre, donde 
prácticamente todos los investigadores han propuesto clasifi-
caciones propias de las series, con denominaciones sui géneris 
y terminologías autónomas para determinar las piezas. El re-
sultado es una desconcertante torre de Babel construida so-
bre un conjunto singularmente homogéneo de datos, que sólo 
el afán de no hacerse entender, ha convertido en argumentos 
para hipótesis encontradas.

Obviamente, trabajamos un registro cuyo interés lleva dé-
cadas de investigación y que cuenta con registros formales 
que actualmente funcionan como referencias fundamentales 
para identificar y nombrar las formas que se localizan en cual-
quier yacimiento de época medieval cristiana. Me refiero a los 
trabajos de investigadores como Francesc Almela (1933), Ma-
nuel González Martí (1944), Vicent Ferris y Josep María Catalá 
(1987), Jaume Coll (1998, 2004: 301-365), Javier Martí y Josefa 
Pascual (1987, 1988; 1998: 133-144), Josep Vicent Lerma y An-
geles Badía (1992), Mercedes Mesquida (1995: 127-136; 2001) o 
Concepción Navarro (1992). Pero también hemos bebido en las 
aguas de trabajos del Equip Broïda (1984: 199-239), Guillem Ro-
selló-Bordoy y María Barceló (1996) o Julia Beltrán de Heredia 
(1994: 46-58), que han hecho interesantísimas aportaciones al 
conocimiento de la cerámica medieval relacionando formas con 
las nomenclaturas ofrecidas por la documentación de archivo. 

Todos ellos desarrollaron en sus investigaciones unos pa-
trones formales de identificación que, a día de hoy, se siguen 
manteniendo por buena parte de la nómina de colegas que se 
dedican al estudio de la cerámica medieval cristiana; así como 
de arqueólogos que todavía usan sus nomenclaturas para iden-
tificar en sus registros las producciones cerámicas medievales 
de un taller concreto. También hemos utilizado atributos defi-
nidores de la funcionalidad desde su naturaleza físico-química 
como son la dureza de la pasta, el tratamiento de las superfi-
cies, la permeabilidad del vaso o su capacidad térmica. Todos 
ellos han sido utilizados para establecer las agrupaciones y, 
sobre todo, para otorgar las denominaciones a cada forma que 
aparece en este artículo. 

Las producciones de obra de terra decorada que hemos do-
cumentado en la Pobla de Ifach están caracterizadas por todos 
los rasgos típicos que afectan a los repertorios cerámicos de la 
segunda mitad del siglo XIII y los primeros años del siglo XIV, 
donde básicamente se conjugan elementos de dos tradiciones 
culturales. Por un lado, se muestran formas recogidas directa-
mente de la tradición cerámica musulmana, caso de la tinaja, el 
alcadafe, la jarra o el candil. que en estos años aporta el enor-
me peso de su experiencia técnica y un sólido bagaje formal. 
Por otro lado, la tradición cristiana introduce formas nuevas, en 
particular, aquellas ligadas al servido y consumo de alimentos, 
como la escudilla, el tallador o el jarro de pico vertedor o terraç 
que serán las piezas claves del registro, junto con la tinaja como 
contenedor básico de almacenamiento y la teja como material 
de construcción, como parece demostrarlo el registro arqueo-
lógico (Menéndez Fueyo, Pina Mira, 2018: 207) y el documental 
(Almenar Fernández, 2018: 78). 

La mayor parte de los registros cerámicos presentados en 
este trabajo son fragmentarios, es decir, conservamos pocas 
formas completas, si bien si es posible la identificación de sus 
rasgos formales con sus motivos decorativos que, por compa-
ración con ejemplares completos documentados en los testa-
res de los alfares (Mesquida García, 2001), nos han permitido 
establecer una serie de grupos decorativos. Aun así, debemos 
señalar que, en cuanto a la forma, y al contrario de lo que mues-
tra la documentación analizada en otros trabajos (Almenar Fer-
nández, 2018: 77), la mayoría de piezas corresponden al servicio 
de mesa, siendo más frecuentes las formas abiertas frente a 
las cerradas. El servicio de mesa y agua es el más importante 
de todos y aglutina el 40 % de las series formales documen-
tadas en Ifach -13 de 36-, dominando las estadísticas relativas 
al número de fragmentos localizados en el yacimiento (Fig.3). 
Este grupo engloba, tanto aquellas formas que siempre han 
representado el servicio de mesa como aquellas relacionadas 
con la contención de agua y vino, lo que da como resultado un 
repertorio amplio y diversificado, acorde con lo que constituye 
uno de los rasgos más característicos del repertorio cerámico 
usado en el occidente cristiano a partir del siglo XIII, siendo el 
principal receptor de los motivos decorativos. Las diferentes 
series representadas en los registros decorados son: la serie 
1 (Tavach/Enciamera), la serie 2 (Trinchero/Tallador), la serie 3 
(Escudilla / Escudella), la serie 4 (Salero/Saler), las series 5-6 

Figura 2: Cuadro estadístico de las series formales identificadas en el yacimiento. Archivo Gráfico MARQ.
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(Plato-Platito / Plat-Platet), la serie 7 (Salsera), la serie 8 (Ser-
vidora /Tudonera) y la serie 10 (Jarro/Terraç/Cadaf). A estas ca-
bría añadir dos series más procedentes de la cerámica de uso 
múltiple, como serie la serie 22 (Lebrillo/Llibrell), presente en 
ejemplares decorados en verde y manganeso o turquesa, y la 
serie 31 (Candil/Cressol), perteneciente a la cerámica de uso 
doméstico, con ejemplares con decoración en azul.

3. LA COMPOSICIÓN DE LAS PASTAS DE  
LA OBRA DE TERRA DE IFACH
Los estudios arqueométricos realizados por el Instituto Uni-
versitario de Materiales y el Departamento de Química Inorgá-
nica de la Universidad de Alicante sobre diferentes ejemplares 
de cerámica vidriada decorada procedente de Ifach, han ofre-
cido datos concluyentes sobre su composición que permiten 
identificar diferencias apreciables. Entre todas las produccio-
nes existentes en el yacimiento, creímos conveniente centrar-
nos en analizar las cerámicas en verde y manganeso, que es 
la que presenta una presencia mayoritaria en el registro del 
yacimiento. También era la que permitía una comparativa fia-
ble con las documentadas en los alfares de origen, situados 
en Paterna, donde ya se habían realizado estudios similares 
(Molera Marimón et alii, 2001: 235-261). Asimismo, era pre-
ciso establecer la existencia de posibles exogenismos con la 
presencia de cerámicas con orígenes diferentes a los talleres 
valencianos. De esta forma, y tras la identificación en el regis-
tro de un porcentaje minoritario de producciones de origen ca-
talán (Menéndez Fueyo, Pina Mira, 2017: 157-180), decidimos 

incluir en el estudio el análisis de este tipo de cerámicas con el 
objetivo de constatar las diferencias entre producciones.

La metodología empleada en estos análisis aplicó diferentes 
técnicas como la fotografía digital con el uso de diferentes ani-
llos de aproximación. Para el análisis químico, tanto cualitativo 
como cuantitativo, se empleó la Microfluorescencia de Rayos X 
(μFRX). Mediante la Difracción de Rayos X (DRX) se identifica-
ron los componentes mineralógicos cristalinos de las muestras. 
Los anteriores análisis se completaron con el uso de la Espec-
troscopia Infrarroja de Reflectancia Total Atenuada (ATR-IR) y 
la Espectroscopia Raman por Transformada de Fourier (FT-Ra-
man). También se llevó a cabo un análisis térmico (TG-DTA) de 
las muestras. Los análisis de la morfología de la superficie de 
las muestras se llevaron a cabo mediante Microscopia electró-
nica de barrido (SEM-EDX). Por último, se realizó un análisis 
mediante la técnica de lámina delgada.

La primera de las muestras analizadas (PI’12/3259-4) co-
rrespondía al borde de un cuenco de cerámica decorada en ver-
de y manganeso de procedencia valenciana. Sus medidas eran 
de unos 6 cm de longitud, que en sus lados menores oscilaba 
entre 2,8 y 3,7 cm. En cuanto a su espesor, variaba desde 0,3 
cm en el borde externo redondeado y 0,6 cm hacia el final de la 
pared conservada. Su peso era de 15,2 g. Por lo que respecta al 
cuerpo cerámico, en la parte posterior de la muestra se apre-
ciaban diferentes líneas de torneado poco marcadas. 

La muestra presentaba un vidriado de color blanco que cu-
bría toda su cara interna en el que se habían dibujado una ban-
da de color verde de 0,5 cm de anchura que corría paralela al 
borde y otra banda del mismo color se unía en perpendicular a 

Figura 3: Gráfico porcentual de las funciones de la obra de terra en la Pobla de Ifach. Archivo Gráfico MARQ.
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esta. Ambas bandas estaban perfiladas por una línea muy fina 
(menor de 0,5mm) de color negro. Las bandas de color verde 
presentaban pequeños desconchados redondeados que posi-
blemente se deban relacionar con mal acabado en el proceso 
del vidriado de la pieza cerámica. De color negro también apa-
recían 8 líneas formando una composición enmarcadas dentro 
de las dos bandas verdes descritas anteriormente, la anchura 
de estas bandas también era menor a 0,5 mm.

En cuanto al interior del cuerpo cerámico, su perfil presen-
taba dos tonalidades bien diferenciadas: una zona más rojiza de 
unos 2mm por debajo del vidriado y una zona más anaranjada 
en el resto del corte causadas por el proceso de cocción de la 
muestra. Debido a estas diferencias se consideró, a la hora de 
efectuar los análisis, la existencia de dos submuestras denomi-
nadas interna, para la capa en contacto con el vidriado, y exter-
na, para la capa en contacto con la cara externa de la muestra.

El segundo de los ejemplares analizados (PI’10/2154-4) co-
rrespondía a un fragmento cerámico informe de forma trian-
gular con decoración vidriada de procedencia catalana. Sus 
medidas eran 5,4, 4,5 y 4 cm. Su espesor era alrededor de 1 
centímetro y su peso de 17,4 gramos. La cara externa de la pie-
za, correspondiente a su cuerpo cerámico presentaba una serie 
de líneas testimonio de su proceso de fabricación al torno. La 
cara interna presentaba su superficie cubierta con un vidriado 
de color blanco con restos de decoración a base de líneas de 
color negro con diferentes anchuras y longitudes, así aparecen 
trazos de 0,5, 0,3, 0,2 y 0,1 cm de anchura, existiendo también 5 
pequeñas pinceladas de entre 0,3 y 0,4 cm de longitud. El corte 
de este cuerpo presentaba dos tonalidades, una subyacente al 
vidriado de unos 0,4 cm más rojiza, y otra de 0,6 cm que llega a 
la zona externa del cuerpo cerámico. Ambas capas se individua-
lizaron y se estudiaron de manera separada.

El conjunto de análisis realizados sobre ambas piezas con-
cluyó que, en ambos casos, la composición de las submuestras 
identificada a priori en base a su coloración, presentaban idénti-
ca composición tratándose de fases de alta temperatura produ-
cidas por la transformación de la materia que compone la pasta 
cerámica durante su proceso de cocción. Básicamente ambas 
muestras se conformaban por cuarzo, de dos tipos en el caso 
de la muestra de procedencia catalana, cristobalita, diópsido, 
akermanita, hematita y un poco de calcita, sólo presente en el 
caso de la pieza de procedencia valenciana.

En cuanto al vidriado, las muestras presentaban los siguien-
tes valores medios (Fig. 4) cuyos resultados confirman que las 
cerámicas de procedencia valenciana de Ifach se ajustan a las 
generalidades establecidas para este tipo de producción (Mole-
ra Marimón et alii, 1993: 10-11; 2001: 235-261), que nos hablan 
de una alta depuración, con texturas bizcochadas de tonalida-
des claras, rosáceas o anaranjadas al interior y ocres al exte-
rior, fruto del proceso de cocción, con intrusiones minerales de 
medio y pequeño tamaño y baja densidad, caracterizadas por 
la presencia de calizas y micas (Pascual Pacheco, Martí Oltra, 
1986), como sucede en el caso de la muestra analizada de nues-
tro yacimiento.

Frente a ello, las producciones consideradas exógenas, cen-
tradas en la segunda muestra, presenta una pasta ccon una gra-
dación de tono entre el rosado al castaño oscuro, y en ocasiones, 
con una clara distinción entre el interior rosado-castaño claro y el 
exterior, que adopta un tono ocre, fruto de una cocción oxidante. 
Asimismo, también contienen una alta presencia de arcilla seca, 
procedente de la masa inicial y un mayor número de intrusiones, 
lo que las hace menos homogéneas en comparación con las va-
lencianas (González Milá, 2000: 88), sin hallar rastro de la presen-
cia de calizas como sucede en los ejemplares valencianos. 

Figura 4: Resultados en valores medios de los distintos colores aparecidos en el vidriado de ambas muestras. Fuente: Instituto de Materiales de la Universidad de 
Alicante (UA). Archivo Gráfico MARQ.
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4. LA OBRA DE TERRA DECORADA DE LA POBLA DE IFACH

Las producciones en verde y manganeso 
Las producciones que localizamos en Ifach recogen ejempla-
res de todas las fases de la seriación evolutiva marcada para 
esta producción (Martí Oltra, Pascual Pacheco, 1985: 525-540). 
En primer lugar, estarían las denominadas como Series Clási-
cas del taller de Paterna (Fig. 5), mostrando una amplia gama 
de decoraciones bien organizadas, de trazo firme, seguro y 
premeditado, con escasa concesión a lo espontáneo, que en 
sus temas van de lo geométrico a lo figurativo. Dentro de ellas 
nuestro yacimiento presenta ejemplares correspondientes a 
las decoraciones vegetales, como es el caso de los motivos de 
flores cordiformes con microelementos de rellenos (Fig. 5.1-
3), que pueden aparecer tanto formando el motivo central de 
la pieza o dispuestos en banda (Fig 5.4, 9-10). Algunos ejem-
plos de este mismo tipo de decoración lo encontramos en los 
propios alfares de Paterna (Mesquida García, 2001: 310,320, 
Láminas 47 y 57) y en los ejemplares procedentes de la calle 
Blas Vila, Testar del Molí y Calle Huertos de esta misma locali-
dad (Manzanedo Llorente, 2010: 82-83, 92-95, Números 27, 32 

y 33); además, en la ciudad de Valencia, existe un ejemplar de 
la calle Caballeros (Lerma Alegría et alii 1992: 69). 

Otro tipo de decoración que aparece en nuestro registro 
es la de motivos cuadrangulares, formados por cuatro líneas 
en verde que se rellenan con trazos en manganeso, formando 
diferentes motivos (Fig. 5.7-8). En este caso, se les ha venido 
identificando con una esquematización del Jardín del Paraíso, 
como representación idealizada del mundo primigenio, que se 
concibe dividido en cuatro cuartos con un estanque circular en 
el centro, del que nacen cuatro ríos, con cuatro árboles en los 
ángulos, cuatro montañas y cuatro puertas de acceso (Martí Ol-
tra, Pascual Pacheco, 1986: 105). Este motivo también presen-
ta otras variantes sin este significado, como es el caso de los 
reticulados, formados por trazos verticales y horizontales que 
se cruzan dando lugar a diferentes composiciones, de los que 
nuestro yacimiento dispone de un buen número (Fig. 5.11-15). Al 
hilo de este tipo de decoraciones, cabría también señalar la pre-
sencia de otro tipo de composición, definida por un círculo divi-
dido en cuatro cuartos de los que dos de ellos contienen trián-
gulos rellenos de trazos en manganeso y las otras dos líneas 
de diferente grosor en manganeso, de la en Ifach contamos al 
menos con un ejemplar identificado (Fig. 5.20). Este motivo es 

Figura 5: Producciones en verde y manganeso. Series Clásicas. Archivo Gráfico MARQ.
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también común en otros registros del mismo horizonte cultural 
estudiados por nosotros como en el caso de los dos ejempla-
res del Castell de Xixona (Menéndez Fueyo, 2011: 89,  Figura 
1.5, 1.11) y los hallados en los niveles fundacionales del Castillo 
de Guardamar (Menéndez Fueyo, 2010: 175-176, Figuras 5 y 6); 
así como en otros puntos del Reino, caso de la propia Paterna 
(Manzanedo Llorente, 2010: 60-77, 96-99, Números 16 a 24, 34 
y 35); de la ciudad de Valencia, con los ejemplares de la Calle 
Músico Peidró (Lerma Alegría et alii, 1992: 70) y del Palau de 
les Corts Valencianes (López García et alii, 1994: 425, Lámina 
217.2); o los dos ejemplares hallados en el Castillo de La Mola 
(Azuar Ruíz et alii, 1985: 79 y 91).

Otro grupo también representado en nuestras series es el 
de las decoraciones en zig-zag, que suele aparecer asociado a 
estructuras en banda, donde se da una alternancia entre trazos 
en verde y en manganeso separados por trazos verticales en 
manganeso (Fig 5.5-6). A este tipo corresponde un ejemplar do-
cumentado en el Castillo de Castalla, si bien sus excavadores lo 
relacionan con el ámbito aragonés por su barniz más transpa-
rente y azulado (Pastor Mira et alii, 2010: 148); o el encontrado en 
la calle Agustina de Aragón, 13 de la ciudad de Novelda (Navarro 
Poveda, 2003: 190, Figura 8.6); o el hallado en la Calle Blas Vila de 
Paterna (Manzanedo Llorente, 2010: 80-81, Número 26), si bien ya 
aparecía documentado en los registros de los alfares excavados 
en esta misma localidad (Mesquida García, 2001: 322, Lámina 59).

Dentro de un segundo grupo, el de las decoraciones vegeta-
les, la más presente en nuestro registro es la formada por flo-
res cordiformes5, que si bien pueden actuar como elemento de 
relleno, en este caso constituyen el motivo central, que suele ir 
enmarcado en un cuadrado. Para nuestro yacimiento contamos 
con al menos dos ejemplos identificados de este tipo de decora-
ciones (Fig. 5.18-19). Ligadas a estas, encontramos un grupo de 
piezas con composiciones basadas en microelementos de relle-
no que acaban convertidos en motivos centrales de la pieza. Se 
trata de un recurso decorativo muy utilizado por el repertorio 
paternero en múltiples posiciones, ya que se utilizan también 
para rellenar espacios vacíos que quedan en la pieza como re-
sultado de la propia estructura ornamental o de la forma de 
los restantes motivos. Son los únicos en los que resulta muy 
difícil, por no decir cuestionable, buscarle un significado más 
allá de lo meramente funcional, por más que sin lugar a dudas 
contribuyen al carácter totalizador del conjunto representado y 
están incuestionablemente anclados en una tradición decorati-
va perfectamente coherente (know how). Los ejemplos que aquí 
se presentan combinan microelementos de relleno como tema 
central acompañados por palmetas estilizadas, símbolo este 
último muy ligado a la tradición oriental como expresión de la 
victoria, la fertilidad o incluso la inmortalidad.  Como paralelos 
de este tipo de piezas encontramos, por ejemplo, que se trata 
de una pieza presente en los alfares paterneros (Mesquida Gar-

5 Este motivo ha sido definido como la unión de dos palmetas estilizadas por la parte superior, realizadas en verde, que en su interior albergan 
unos pistilos en manganeso (Martí Oltra, Pascual Pacheco, 1986: 92).

cía, 2001: 321, Lámina 58) y con más ejemplares como la pieza 
aparecida en la calle Blas Vila de Paterna (Manzanedo Llorente, 
2010: 34-35, Número 3); la hallada en la calle Comte de Tré-
nor de Valencia (Rosselló Mesquida, Lerma Alegría, 2005: 188) 
o la estudiada por nosotros para el Castell de Xixona (Menéndez 
Fueyo, 2011: 89, Figura 1.6).

Dentro de este mismo grupo, encontramos un grupo de pie-
zas decoradas con motivos radiales, de seis pétalos en verde 
que alternan con trazos en manganeso. Formalmente se ads-
criben dentro de la Serie 2 de nuestro repertorio (Menéndez 
Fueyo, Pina Mira, 2018: 179-220), es decir, son grandes tallado-
res de 24 o más centímetros de diámetro (Fig. 5.17, 22-23). De-
corativamente sus composiciones nos recuerdan al florón o flor 
de pétalos, un motivo vegetal muy simple que tiene un amplio 
repertorio formando el motivo central de la pieza. Este tipo de 
piezas cuenta con paralelos en los alfares de Paterna (Mesquida 
García, 2001: 339, Lámina 76), si bien las de Ifach no han podido 
ser identificadas claramente dentro de los repertorios de refe-
rencia con que se cuenta a día de hoy.

Finalmente, el último grupo de decoraciones correspon-
dientes a las series clásicas presente en nuestro yacimiento es 
el de las decoraciones zoomorfas. En este caso, se trata de re-
presentaciones de un ave y de un pez, dos de las seis especies 
animales más representadas junto a ciervos, conejos, perros y 
dragones.  En ambos casos las figuras están trazadas en verde 
y las líneas de manganeso son usadas para delimitar las partes 
del animal y los detalles del mismo. En el caso del fragmento 
de base en el que se representa un pez, éste es presentado de 
perfil, con lóbulos verdes formando sus escamas, mientras una 
gruesa línea curva en manganeso delimita su cabeza, con un 
ojo formado por dos círculos concéntricos de pequeño tamaño 
(Fig. 5.16). Este tipo de representaciones, muy presentes en el 
universo decorativo islámico, son tomadas por símbolos posi-
tivos que han venido siendo asociados con la idea de fertilidad 
y prosperidad (Martí Oltra, Pascual Pacheco, 1986: 122). En el 
segundo de los casos, el ave ha sido trazada en verde, usando el 
manganeso para conformar su pico, su ojo y los elementos de 
sus alas (Fig. 5.21), acompañándolo a su derecha vemos un frag-
mento de piña. Aquí también se impone un análisis simbólico, 
dado que el pájaro, dentro de la iconografía islámica, se asocia 
con el alma o con la representación de ángeles, conformando 
escenas alegóricas al Jardín del Paraíso, donde según el Corán 
aguardan las almas de los fieles hasta el día de la resurrección 
encarnados en aves (Martí Oltra, Pascual Pacheco, 1986: 123); 
mientras que la piña se asocia a la fertilidad, apareciendo en 
composiciones junto a temas zoomorfos y antropomorfos feme-
ninos, como es el caso de la figura femenina flanqueada por dos 
piñas que se encuentra expuesta en la colección permanente 
del Museo Arqueológico de Elda (Menéndez Fueyo, 2008: 115) y 
de las que todavía no existe ningún ejemplar en Ifach.  
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De las series conocidas como Series Evolucionadas, la más 
numerosa es la dedicada a los motivos heráldicos, también lla-
mados pseudoheráldicos o falsos escudos sin vinculación nobi-
liar, que se sitúan en el solero de las piezas. Este motivo es con-
siderado como una temática de nuevo cuño, introducida por la 
nueva mentalidad feudal después de la conquista, dentro de una 
nueva iconografía que rompe con los motivos islámicos en una 
idea por desterrar cualquier rastro de la herencia y el pasado 
musulmán (Martí Oltra, Pascual Pacheco 1986: 134; Martí Oltra, 
2015: 435-448). El motivo está formado por el escudo, rellenado 
de manera simple y con variantes que van de un palo, dos o tres, 
e incluso más, colocados en horizontal, vertical o diagonal, sin 
responder a ningún blasón concreto, algo que no parece preo-
cupar a los ceramistas, dado que sólo responde a una demanda 
social, centrada en las clases bajas de la sociedad feudal por 
adquirir y consumir productos de cierto empaque. Si nos pare-
ce interesante la comparativa establecida entre estos motivos 
pseudoheráldicos y la conocida Orden de la Banda, fundada por 
Alfonso XI en 1330 y presente en multitud de edificios y emble-
mas militares de la segunda mitad del siglo XIV (Coll Conesa, 

2009: 84) que ayuda a relacionar estos motivos con la idea de 
disponer de algo de nobleza, otorgando algo de dignidad social 
a una vajilla de uso cotidiano.

Sobre su origen podemos señalar que es bien reconocible 
como una de las primeras producciones que podemos conside-
rar genérica de la vajilla paternera de inicios del siglo XIV, apa-
reciendo en los repertorios formales del taller de Paterna sobre 
todo en la Alfarería A/B de les Olleries Majors (Barrachina et 
alii, 1984: 415, Figura 5 y 6; Varios Autores, 2002: 148; Mesquida 
García, 2001: 314, 315, 316 y 335, Láminas 51, 52, 53 y 72; 2002: 
300, Lám. 37, 38 y 39). Es un tipo con un amplio espacio geográ-
fico de expansión, dado que lo encontramos en escudillas de la 
calle Blas Vila de Paterna (Manzanedo Llorente, 2010: 118-123 y 
130-131, Números 45 a 47 y 51). Aparece también de forma ha-
bitual en los repertorios cerámicos documentados en la ciudad 
de Valencia, como en la c/ Vicente López (Lerma Alegría, Badía 
Capilla, 1992: 116), en el Barrio de Xerea (García Marsilla et alii, 
2006: 124, Figura 11) o en el excavación del Palau de les Corts 
Valencianes (López García et alii, 1994: 425, Lámina 217); en la 
Plaça de la Verge (Martínez Bou, 2006: 71, Figura 6) y el Castillo 

Figura 6: Producciones en verde y manganeso. Series Evolucionadas. Archivo Gráfico MARQ.
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de Cullera (Carrasco et alii, 2006: 91, Figura 7); en los solares de 
la ciudad de Palma de Mallorca, los podemos encontrar en el 
depósito 10 de la calle Sant Alonso nº 26 (González Gozalo, Salvà 
Simonet, 1997: 173, 178, Lámina 4, 17); o en las excavaciones 
realizadas en Pollença, con una cronología que no supera el año 
1330 (Coll Conesa, 1998: 105, número 37). 

Pero, sobre todo, donde esta serie decorativa se convierte 
en un auténtico fósil director, marcador de cronologías, es en la 
Pobla medieval de Ifach en Calp. Aquí mostramos una veintena, 
a modo de selección, del casi centenar de ejemplares documen-
tado (Fig. 6). Otros enclaves donde aparece de forma constante 
y con una horquilla cronológica situada en los inicios del siglo 
XIV son el Castell de Castalla (Menéndez Fueyo, 2011: 101, Fi-
gura 7.13); el Castell de la Torre Grossa de Xixona en las piezas 
TG-6677, TG-6974, TG-6978 y TG-6678 (Menéndez Fueyo, 2011: 
86-87, Figura 1, números 1, 2, 3, 4); el Castillo de Petrer (Menén-
dez Fueyo, 2018: 166, Figura 4); el Castillo de Busot (Menéndez 
Fueyo, 2011: Figura 7, 14) y entre los materiales de la alquería 
de Puça (Xabia) (Roig Sarrión, 1987: III, 644, Figuras 4 y 5).

En territorio Ultra Sexonam también se vinculan al proceso 
de colonización aragonesa llevado a cabo en paralelo a la con-
quista del Reino de Murcia durante el reinado de Jaime II, como 
ocurre en la calle Agustina de Aragón , 13 de la ciudad de No-
velda (Navarro Poveda, 2004: 190, Figura 8, números 7, 8,y 9); en 
el solar de la ampliación del Ayuntamiento o en la calle Jorge 
Juan, 21 de la ciudad de Alicante (Rosser Limiñana, 2012: 83-
84); en las cerámicas de fundación que hemos podido estudiar 
en el Castillo de Guardamar del Segura, siempre asociado a pla-
tos como la pieza CG’85/T-II/N-II-493 (Menéndez Fueyo, 2010: 
112, Figura 1). O en territorio albacetense, donde esta serie apa-
rece entre los primeros materiales considerados mudéjares, 
como las cerámicas localizadas en las excavaciones de la calle 
La Estrella, 9 en Almansa (Simón García, 2009: 830, Figura 3, 3) 
o en el Castillo de Jorquera (Simón García, 2009: 380, Figura 3, 
5). En el área murciana también son muy habituales de encon-
trar como podemos observar en el registro cerámico del sector 
superior de la summa cavea del Teatro Romano de Cartagena 
(Guillermo Martínez, 2014: 85, Lámina X, 4). Incluso, el pseudo-
heráldico podemos encontrarlo en áreas muy alejadas del do-
minio aragonés pero donde se ha documentado la presencia de 
agencias o establecimientos comerciales bajo sello de la Corona 
de Aragón, en cuyas excavaciones se han recuperado piezas con 
este motivo como en el caso del Castillo de San Romualdo, en 
la localidad de San Fernando en Cádiz (Torremocha Silva, Sáez 
Espligares, Sáez Romero, 2004-2005: 265, Figura 11, h) y en Al-
geciras, almacenada en el Museo Municipal de Algeciras en las 
escudillas con signaturas números 1824 y 1548 (Torremocha 
Silva, 2004: 336-337, Figuras 3 y 4 y Láminas 2, 3 y 4).

El último grupo de decoraciones correspondería a las Se-
ries Esquemáticas, llamadas así por la ruptura conceptual que 
suponen, caracterizadas por una reducción del repertorio deco-
rativo, con la desaparición de los ejemplares antropomorfos y 

zoomorfos, y una esquematización de los motivos. En este mo-
mento será cuando se generalicen una serie de decoraciones 
radiales o centrales, donde lo más destacado es la desaparición 
de los trazos en manganeso delimitando el verde, colocándose 
de manera alterna formando todo tipo de motivos (Martí Oltra, 
Pascual Pacheco, 1985: 532). En el caso de los ejemplares ifa-
censes disponemos de dos grupos, los formados por motivos 
radiales de tres pétalos, que alternan el trazo verde y el reali-
zado en manganeso (Fig. 7.10-12) y un único ejemplar con toda 
la decoración realizada en manganeso (Fig. 7. 13). Paralelos de 
este tipo de decoraciones los hemos encontrado al estudiar los 
repertorios Castillo de Guardamar (Menéndez Fueyo, 2010: 174- 
177, Fig. 3, 4 y 9). Y fuera de nuestro entorno más inmediato en 
los talleres de Paterna (Mesquida García, 2001: 300-306, Lámi-
nas 37-43), y en los ejemplares también paterneros del Testar 
del Molí y Calle Castillo (Manzanedo Llorente, 2010: 100-109, 
Números 36 a 40); los hallados en las calles Comedias y Gober-
nador Viejo (Lerma Alegría et alii, 1992: 60 y 67) y en el Palau de 
les Corts Valencianes (López García et alii, 1994: 424, Lámina 
215.1) de la ciudad de Valencia; el descubierto en el registro ha-
llado en la Plaça de la Verge de Cullera (Martínez Bou, 2006: 71, 
Figura 6); o en un entorno más cercano al nuestro, el disponi-
ble en los fondos del Museu Municipal “Xavier Blasco” de Xàbia 
(Roig Sarrión, 1987: III, 644, Figuras 6) o la recién publicada en el 
Castillo de Petrer (Menéndez Fueyo, 2018: 166, Figura 4).

No queremos finalizar este apartado sin dedicar unas lí-
neas a tratar los ejemplares asimilados a formas cerradas con 
estas mismas decoraciones, identificados dentro del registro 
del yacimiento. Se trata de un registro aún más fragmenta-
rio que en el caso de las formas abiertas, conformando un 
pequeño grupo de fragmentos que relacionamos con piezas 
correspondientes a la Serie 10 de nuestra propuesta (Menén-
dez Fueyo, Pina Mira, 2018: 179-220), esto es, jarros, pitxers 
o cadafs. Por lo que a su decoración respecta poco es lo que 
podemos decir, más allá de identificar algún microelemento 
(Fig. 7.1, 9), un fragmento de reticulado (Fig. 7.3) o indicios de 
un zig-zag (Fig. 7.7) y de un motivo identificado como una piña 
(Fig. 7.8). Junto a ellos aparecen otros fragmentos donde hasta 
el momento no ha sido posible la identificación de los motivos. 

Las producciones en verde turquesa y manganeso 
El segundo de los grupos decorativos que vamos a presentar 
guarda relación con el precedente, si bien en este caso se trata 
de piezas esmaltadas en su totalidad en tono verde turquesa 
sobre las que se lleva a cabo una decoración en manganeso. 
Se trata de una cerámica con un repertorio de formas menor, 
como así confirma nuestro propio registro, destacando sobre 
todo los aguamaniles y los lebrillos, aunque también están 
presentes las escudillas, servidoras, platos, jarros y jarritas. 
Para el caso de los talleres de Paterna, esta producción está 
bien documentada en las Ollerías Mayores, donde existía una 
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mayor producción y un variado repertorio, frente a las Ollerías 
Menores, limitadas a la producción de escudillas, servidoras 
y talladores (Mesquida García, 2001: 193, Láminas 115-124). 
Este esmaltado en verde turquesa combina en ocasiones con 
el esmaltado en blanco. En cuanto a la decoración está pre-
sente sólo en el interior de las piezas para las formas abiertas 
y en el exterior en el caso de las cerradas. 

En el caso de nuestras producciones nos ha sido imposible 
identificar las composiciones decorativas a las que pertenecen, 

dado el estado muy fragmentario de las piezas (Fig. 8). Tan sólo 
podemos señalar que tres de los fragmentos corresponden a la 
Serie 23 (Menéndez Fueyo, Pina Mira, 2018: 179-220), asimilada 
con la zafa, presentado uno de ellos un fragmento de espiga, otro 
un elemento que debía formar parte de un motivo central aislado 
y el último algún tipo de trazo curvilíneo que se repite por toda la 
pieza, además de trazos diagonales en el borde. Un segundo gru-
po de fragmentos parecen corresponder a piezas de menor ta-
maño, dado el grosor de sus paredes, si bien al tratarse de piezas 

Figura 7: Producciones en verde y manganeso. Series Esquemáticas. Formas cerradas. Archivo Gráfico MARQ.
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informes no ha sido posible asimilarlas a ninguna serie formal. 
En cuanto a sus motivos, tan sólo en uno de los casos identifica-
mos un elemento de tipo geométrico, dado que para el resto de 
fragmentos no se ha podido identificar su adscripción decorativa. 

Las producciones en azul cobalto
Junto a las producciones de verde y morado, el segundo grupo 
de decoraciones en volumen de material es el representado 
por las series esmaltadas en blanco con decoración en azul 
cobalto (Fig. 9), en su gran mayoría vinculados a formas abier-
tas. Las producciones valencianas en azul cobalto que pode-
mos encontrar son abrumadoramente proclives a utilizar las 
formas de servicio de mesa frente a las de agua. Básicamente, 
predominan las escudillas del tipo A1.1a de la tipología de la 
ciudad de Valencia (Lerma Alegría et alii, 1992: 28), con base 
de repié anular con umbo convexo, cuerpo hemisférico y borde 
recto con el labio convexo simple; y la variante del tipo A1.2, 
con un repié anular cóncavo, ambas asimilables dentro de la 
Serie 3 de nuestra propuesta (Menéndez Fueyo, Pina Mira, 

2018: 179-220); si bien también podemos encontrar alguna tu-
donera (Serie 8) y algún plato/platito (Series 5 y 6). Dentro de 
las formas cerradas estarían los jarritos o cadafs (Serie 10) y 
los candiles de pie alto (Serie 31).

En cuanto a las series decorativas, el material ifacense 
evidencia una tendencia por la organización radial y por las 
formas geométricas y vegetales de la loza azul clásica de 
los talleres valencianos de Paterna y Manises. Dentro de las 
series geométricas, encontramos el motivo de la estrella de 
ocho puntas en el solero, que aparece de forma continua en 
el repertorio de Ifach, conformando una estrella de 8 puntas 
formada por la disposición de dos cuadrados superpuestos 
que generalmente suele enmarca una palmeta vegetal pero 
que en los ejemplares ifacenses aparecen vacías de conte-
nido (Figura 9.1-8), e incluso en uno de los casos formando 
parte de un motivo más complejo donde desde los extremos 
de las puntas de la estrella los trazos se entrecruzan hasta 
alcanzar el borde de la pieza. La presencia del motivo es-
trellado en el solero es muy amplia en territorio valenciano 
como el ejemplar de la calle Hospital de la ciudad de Valencia 

Figura 8: Producciones esmaltadas en turquesa con decoración en manganeso. Archivo Gráfico MARQ.
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(Lerma Alegría et alii: 1992, 117) o entre los materiales de la 
Vila Vella de Denia y fechados en el siglo XV (Gandía, 1999: 
258, nº 102); o en los registros catalanes del Castell de Lli-
nars del Vallés (Monreal, Barrachina, 1983: Figuras 41-42); 
o entre los materiales aparecidos en los solares de la vila 
medieval de Terrasa (Fauquet, Florensa, García, Moro, Piera, 
1998: 135, Figura 6, 1 a 3) y los registros almacenados en el 
Museo de Cerámica de Barcelona fechadas a finales del siglo 
XIV e inicios del siglo XV (Soler Ferrer, 1992: 53, números 33 
y 67); o en puntos tan alejados como el Estrecho de Gibraltar, 
como lo demuestran las piezas con nº de inventario 1.542 y 
1.543 del Museo Municipal de Algeciras (Torremocha Silva, 
2004: 341, Figura 9 y Láminas 9 y 10).

En el caso de los motivos vegetales, muchos de ellos de-

rivan de composiciones ya vistas en producciones en verde 
y manganeso, este es el caso motivos radiales formado una 
flor de cuatro pétalos y cuatro palmetas, que en ocasiones 
nos muestra los pétalos a la mitad (Fig. 10.6-7). Se trata de 
una serie muy difundida que podemos encontrar desde los 
alfares paterneros (Mesquida García 2002: 79, Lámina 39); 
pasando por los ejemplares hallados en la calle Avellanas y 
calle Vicente López de la ciudad de Valencia (Lerma Alegría 
et alii, 1992: 113-116); el ejemplar conservado en la colec-
ción del Museo Arqueológico “Xabier Blasco” de Xàbia (Roig 
Sarrión, 1987: 649, Lámina 2); el perteneciente al Castillo de 
Novelda (Azuar Ruíz et alii, 1985: 43, Lámina III, 129); el ex-
humado en las excavaciones del castillo de Guardamar del 
Segura (Menéndez Fueyo, 2010: 177, Figura 8); y fuera del 

Figura 9: Producciones decoradas en azul cobalto. Geométricas y pseudoheráldicas. Archivo Gráfico MARQ.
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territorio valenciano, el ejemplar del Castillo de Almansa (Si-
món García, 2009: 832, Figura 4.2) o el encontrado en Jaca 
(Palomar Llorente, 1987: 592, Lámina 1. 6) Variaciones de 
estos mismos motivos son composiciones donde encontra-
mos pétalos aislados rellenos de microelementos o de trazos 
diagonales (Fig. 10.1-4), identificados como esquematizacio-
nes del motivo del Árbol de la vida, que también encontramos 
fuera de los registros valencianos, caso de la pieza con nº de 
inventario 1.554 del Museo Municipal de Algeciras (Torremo-
cha Silva, 2004: 340, Figura 8 y Lámina 11).

Finalmente, en Ifach contamos con un ejemplo de otra de 
las series más conocidas en este tipo de producciones en azul, 
la de los escudos centrados en el solero (Fig. 9.9), que tam-
bién imita las producciones con pseudoheráldicos que hemos 

expuesto en el apartado anterior. Con paralelos en Paterna 
(Mesquida García, 2002: 15-20, Láminas 2 a 5); en la ciudad de 
Valencia (Lerma Alegría, Badía Capillas, 1992: 114-115), en Xà-
bia (Roig Sarrión, 1987: 649, Lámina 2); en Xixona (Menéndez 
Fueyo, 2011: 92, Figura 3); en el Castillo de Busot (Menéndez 
Fueyo, 2011: 101, Figura 7.15); o la Plaza de Santa Faz de la 
ciudad de Alicante (Menéndez Fueyo, 2011: 101, Figura 7.12).

En el caso de las formas cerradas, el registro ifacense es 
igualmente fragmentario que en el caso de las producciones 
en verde y manganeso. Destaca un fragmento de cuerpo de 
un jarrito decorado con espigas (Fig. 10.10), y algún fragmento 
con motivos indeterminados aún por identificar. Finalmente, 
también contamos con un candil decorado en el solero de su 
cazoleta por la típica rosa gótica de cuatro pétalos (Fig. 10.11).

Figura 10: Producciones decoradas en azul cobalto. Motivos vegetales. Formas cerradas. Archivo Gráfico MARQ.
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Las producciones en azul y dorado
Junto a las producciones ya expuestas la tercera producción 
decorada documentada son las cerámicas en azul y dorado. 
Aunque es cierto que el número de fragmentos registrados en 
Ifach no es tan abundante como en las anteriores sí presenta 
ejemplares de buena calidad e identificables. Al igual que en 
los casos anteriores la mayoría de los fragmentos recupera-
dos parecen pertenecer a formas abiertas, posiblemente es-
cudillas del tipo A1.1a de las producciones para la ciudad de 
Valencia (Lerma Alegría et alii, 1992: 23). Las piezas recogidas 
en el yacimiento ifacense corresponden con diferentes estilos 
de esta producción.  Así algunas de ellas muestran restos de 
bandas con cenefas geométricas con una estrella de seis pun-
tas formada por la combinación de dos triángulos, todos ellos 
en azul, mientras que en dorado se aprecia un motivo decora-
tivo de carácter vegetal abstracto inscrito en el hexágono del 
solero, quedando el espacio entre los triángulos y el círculo 
ondulado relleno de espirales y puntos dispersos. En el borde 
interior se dispone una banda en dorado formada por una se-
rie de ovas enmarcadas por filetes y una banda exterior (Fig. 
11.1-3). Este tipo de decoraciones son propias del conocido 
como estilo Malagueño primitivo. Una presencia que, por otra 
parte, no era desconocida, ya que siempre se ha planteado que 

la loza dorada de estilo malagueño coexistía con las produc-
ciones de verde y manganeso en su fase clásica, cuestión en la 
que parecen coincidir las excavaciones de Mercedes Mesquida 
en Paterna (1987, 1989, 2001) así como los trabajos sobre las 
producciones decoradas en la ciudad de Valencia (Martí Oltra, 
Pascual Pacheco, 1986; Rosselló Mesquida, Lerma Alegría, 
2005: 89-90, números 4 y 5; Lerma Alegría et alii, 1992: 131-
137) y sobre las colecciones del Museo Nacional de Cerámica y 
Artes Suntuarias “González Martí” (García Porras, 2009: 68-70, 
piezas nº 1, 2 y 3) y en otras localidades como Mallorca (Coll 
Conesa, 1998: 76, nº 34); Teruel (Ortega Ortega, 2002: 77-78, 
nº 89-90); Algeciras (Torremocha Silva, 2004: 356, Lámina 13) 
y sobre todo, en el área sur de Francia, en enclaves como Nar-
bona o Colliure (García Porras, 2009: 28).

Por otra parte, las fuentes de archivo, como es bien sabido, 
sitúan la primera referencia a una producción decorada de loza 
dorada en alfares valencianos en el año 1325-1326 (López Elum 
1984: 31; García Porras, 2009: 20). Ambas fechas parecen pro-
poner como fecha de distribución de la loza en azul y dorado las 
primeras décadas del siglo XIV, lo que parece coincidir, tanto 
con nuestra secuencia estratigráfica y evolutiva del yacimiento, 
como en su asociación exclusiva con las Series Clásicas en ver-
de y manganeso paterneras localizadas en la Fase II de Ifach. 

Figura 11: Producciones decoradas en azul y reflejo metálico. Series malagueñas y Tipo Pula. Archivo Gráfico MARQ.
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El segundo grupo de cerámicas es el adscrito al denomi-
nado “tipo Pula”, así denominadas por la localidad del mismo 
nombre, situada en la isla de Cerdeña, donde fueron encontra-
dos los primeros ejemplares. Esta producción, cuyo origen y 
cronología ha sido objeto de un amplio debate (García Porras, 
2009: 31-38), es considerada como de origen valenciano y co-
rrespondiente a una horquilla cronológica que va de primera 
mitad del siglo XIV a finales de este mismo siglo. Fundamen-
talmente, de los muchos temas o composiciones que podemos 
encontrar dentro del estilo, los ejemplares ifacenses pueden 
agruparse en cuatro grupos esencialmente. El primero de ellos 
corresponde a una de las decoraciones más tempranas, de cla-
ra raigambre geométrica, con unas piezas donde el espacio de 
la pieza se divide mediante trazos en azul, en sectores, que son 
rellenados con líneas en oblícuo, espigados o motivos vegetales, 
como flores (Fig. 11.4-6, 9-10 12-13), que encontramos tanto 
sobre piezas abiertas, escudillas, como sobre cerradas, jarros. 
Piezas de este tipo han sido halladas en los alfares paterneros 
(Mesquida 2001: 266-267, Láminas 3 y 4), en los fondos del Mu-
seo Nacional de Artes Suntuarias “González Martí” de Valencia 
(García Porras, 2009: 74-84) o entre los materiales exhumados 
en las excavaciones llevadas a cabo en el carrer Sant Alonso, 26 
de Palma de Mallorca (González Gozalo, Salvà Simonet, 1997: 
179, Lámina 5.14)

El segundo de los grupos, sería el de los reticulados, basado 
en un esquema donde unos trazos gruesos en dorado se entre-
cruzan formado una rejilla que es cortada por otros trazos más 
finos, todo ello enmarcada por una banda en azul y una serie de 
fajas y filetes en el borde (Fig. 11.14). Este tema presenta una 
variante donde sobre un motivo central situado en el solero y 
realizado en dorado, se sitúan una serie de bandas con reticu-
lados, en ocasiones, separadas por trazos en azul tanto vertical 
como horizontalmente (Fig. 11.7-8, 11); con paralelos entre los 
fondos del Museo Nacional de Artes Suntuarias “González Mar-
tí” de Valencia (García Porras, 2009: 96, 109, 118-122), así como 
en las excavaciones del Palau de les Corts Valencianes (López 
García et alii, 1994: 428, Lámina 222.1) o en Xàbia (Roig Sarrión, 
1987: 646, número 11).

A continuación, tendría un ejemplar correspondiente a una 
decoración formada por una estrella de seis puntas en cuyo in-
terior se sitúa un motivo central en dorado, que recuerda a pa-
trones del estilo malagueño primitivo (Fig. 11.16-17). Paralelos 
de este tipo de piezas encontramos en los alfares paterneros 
(Mesquida García, 2001: 275, Lámina 12) o en varios ejemplares 
del Museo Nacional de Artes Suntuarias “González Martí” de 
Valencia (García Porras, 2009: 124-125).

Por último, el único de los temas decorativos que identifi-
camos, nos sitúa ante un esquema de decoración radial for-
mado por dos piñas rellenas de atauriques en azul, tema que 
ya hemos visto en la producción del apartado anterior, y dos 
cartelas con óvalos y flores en reserva (Fig. 11.15), al estilo 
del ejemplar conservado en los fondos del Museo Nacional de 
Artes Suntuarias “González Martí” de Valencia (García Porras, 

2009: 126). Este tema nos sitúa a caballo entre las produccio-
nes “tipo Pula” y lo que sería el siguiente paso, las denomina-
das Series Clásicas o Geométricas, fechadas ya a finales del 
siglo XIV, y de las que nuestro yacimiento aún no ha ofrecido 
ningún ejemplo claro.

Las producciones en dorado
En último lugar, abordaremos las producciones en dorado, 

que son las más escasas con tan sólo seis ejemplares, tratán-
dose de fragmentos, algunos de los cuales han sido imposibles 
de identificar. Se trata de piezas muy tardías en su cronología, 
incluso aparecen en las fases finales de ocupación del yaci-
miento, como veremos más adelante. En cuanto a los motivos, 
encontramos motivos geométricos, como composiciones radia-
les con un motivo central en forma de rueda (Fig. 12.4), piezas 
con reticulados (Fig. 12.5); y motivos de tipo vegetal como frag-
mentos de palmetas rellenas con trazos diagonales, motivo muy 
frecuente en otras producciones como hemos visto (Fig. 12.2) o 
composiciones radiales gallonadas (Fig. 12.6).

Las producciones catalanas
Hasta ahora, las producciones decoradas de Ifach están marca-
das por un registro casi omnipresente de formas procedentes 
de alfares valencianos, como bien venimos demostrando en los 
estudios dedicados a otros puntos del reino, como sería el caso 
de Guardamar del Segura (Menéndez Fueyo, 2012: 87-106); del 
castell de la Torre Grossa de Xixona (Menéndez Fueyo, 2010: 170-
186), dos asentamientos contemporáneos a Ifach y que presentan 
unos registros muy similares a tenor de lo hasta ahora conocido, 
o los recientemente publicados del castillo de Petrer (Menéndez 
Fueyo, 2018: 160-181). La supremacía de los talleres valencianos 
en los canales de distribución de cerámica parece mayoritaria, 
apareciendo el resto de producciones de otros talleres reducidos 
a la mínima expresión, si lo comparamos con el volumen total de 
cerámica decorada hallada en los yacimientos. 

Éste es el caso de la cerámica de procedencia catalana, que 
para el caso de Ifach se ve reducida, a no más de una veintena 
de fragmentos dispersos en el yacimiento (Fig. 13), frente a la 
gran masa de piezas correspondientes a la cerámica valencia-
na, lo que convierte este material en un testimonio meramente 
residual, de ahí que planteemos como premisa de partida que 
deben ser entendidos como materiales transportados por los 
propios colonos desde sus lugares de origen en tierras catala-
nas o traídos como objetos casuales. 

Analizando el registro, nos encontramos ante un mate-
rial muy fragmentado si bien claramente identificable por sus 
pastas cerámicas, como mostraremos más adelante. Desde el 
estudio funcional, y como sucede con las producciones valen-
cianas, la mayor parte de las piezas halladas en Ifach se ads-
criben al servicio de mesa. Las formas que hemos identificado 
se corresponden con un total de doce fragmentos de borde de 
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tallador 2.1 y servidora 8.1, (Menéndez Fueyo, Pina Mira, 2018: 
179-220) y que también se documentan en las tipologías pro-
puestas por Joan Cabestany y Francesca Riera para las piezas 
procedentes de la excavación de las bóvedas de la iglesia del 
Carme de Manresa (1984) y por Jordi Amigó para el yacimiento 
de El Bullidor (1987).

Los talladores (Fig. 14.1-4) serían piezas de forma tronco-
cónica de tendencia plana y con bordes que pueden variar en 
su morfología, pudiendo ser salientes de labio convexo simple 

o algo levantado y apuntado, que oscilan entre los 15 y los 25 
cm de diámetro. Este tipo estaría vinculado a la presentación 
de piezas de carne para su trinchado. Entre nuestros materia-
les contamos con tan sólo dos fragmentos de borde, uno de los 
cuales alcanza los 17’4 cm, similar al tipo 13 de Cabestany-Rie-
ra y que corresponde al grupo con borde convexo simple y un 
segundo fragmento que alcanza los 22 cm de diámetro, similar 
al tipo 12 de esta misma tipología (1984: 187, Tabla I). Junto a 
ellos existen dos fragmentos que por su tamaño también rela-

Figura 12: Producciones decoradas en dorado. Archivo Gráfico MARQ.
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Figura 13: Tabla de cerámicas exógenas de procedencia catalana. Archivo Gráfico MARQ.

Figura 14: Series formales de la cerámica catalana. Talladores y Servidoras. Archivo Gráfico MARQ.
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cionaríamos con esta forma, si bien no es imposible asimilar a 
ningún tipo concreto. Muy similar a ésta, encontramos otra se-
rie, representada por la servidora (Fig. 14.5-11), caracterizada 
por tratarse de una forma más profunda y cuyo diámetro oscila 
entre los 25 y los 35 cm, presentando un borde recto con el labio 
convexo simple. Su uso se ha relacionado con la presentación 
de los alimentos para todos los comensales. De este tipo formal 
disponemos en nuestro registro de un total de siete fragmentos, 
con diámetros que oscilan entre los 25 y los 31 cm, de los que 
seis corresponderían a ejemplares con el borde de labio convexo 
simple, que se relacionarían con los tipos 1 a 4 Cabestany-Riera 
(1984: 188 Tabla II), mientras que uno pertenecería a ejemplares 
de borde levantado y labio apuntado, similares a los tipos 6 y 7 
de Cabestany-Riera (1984: 188 Tabla II).

Analizando las piezas desde el estudio de sus series deco-
rativas, la mayor parte de los ejemplares de Ifach muestran una 
decoración que aparece en el borde interior de la pieza y está 
formada por dos filetes en manganeso que enmarcan a otro en 
verde de mayor anchura. Estos ejemplares son muy similares a 
la orla del tipo 3 (Fig. 15) que aparece en registros del área ca-
talana como el Castell de Llinars del Vallés con un total de siete 
ejemplares (Monreal, Barrachina 1983: 100) o para el territorio 
valenciano en ejemplares del barrio de Velluters de la ciudad de 
Valencia (García Villanueva, 2009: 143) o en un fragmento del cas-

tillo de Castalla (Pastor Mira et alii, 2010: 148-149, Figura 6.2.1). 
Junto a esta serie, documentamos otro grupo, caracterizados por 
mostrar un motivo formado por cuatro filetes en manganeso y 
un trazo en zigzag en el interior también en manganeso, mien-
tras que los espacios resultantes aparecen rellenados en verde 
(Fig. 16. 2-3), una producción que podríamos asimilar a la orla 
del tipo 7 de Castell de Llinars del Vallés (Monreal, Barrachina, 
1983: 100), con paralelos en algunas piezas del barrio de Vellu-
ters (García Villanueva, 2009: 143) del casco antiguo y de la calle 
Gobernador Viejo de la ciudad de Valencia (Lerma Alegría et alii, 
1992: 92-93) o dos piezas procedentes de la calle Jorge Juan, 21 
(Rosser Limiñana, 2012, 84) y la Plaza de Santa Faz (Menéndez 
Fueyo, 2011: 101, Figura 7.11) de la ciudad de Alicante.  

Finalmente, junto a estas dos series decorativas bícromas, 
también encontramos ejemplares con decoración monocolor 
(Fig. 16.1), caracterizados por la presencia un motivo simple 
ubicado en el centro del solero de las piezas. Los motivos suelen 
ser variados. Para el caso de Ifach contamos con un único ejem-
plar que presenta un asterisco de seis puntas, uno de los ele-
mento decorativo más característicos y difundidos en el área ca-
talana con paralelos en gran número de yacimientos, como los 
catalanes del Parc de Sant Pau del Camp (González Milà, 2000: 
98) o el Monasterio de Pedralbes (González Milà, 2000:101) y los 
valencianos del Castillo de la Torre Grossa de Xixona (Menéndez 

Figura 15: Piezas catalanas decoradas con la Orla 3. Archivo Gráfico MARQ.
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Fueyo, 2011: 101, Figura 2.1); o incluso ubicados en el sur del 
territorio franco como el Castillo de Colliure (Verdie, 1972). 

Por lo que se refiere a su cronología, la cerámica verde y 
manganeso catalana se empieza a producir a finales del siglo 
XIII, con una fecha aproximada de 1290, y alcanza su periodo de 
auge a lo largo del siglo XIV apoyada en todo el tejido comercial 
catalán y valenciano, que le permitió exportarla a todos aquellos 
lugares a los que éste llegaba, convirtiéndose en algunos ca-
sos en producto de lujo que alcanzará latitudes inimaginables, 
estando presente incluso en zonas interiores de Rusia, como 
así ha demostrado el registro arqueológico. Algunos autores in-
cluso han ido más allá y han planteado una periodización de la 
producción en tres etapas (Amigó Barbeta, 1998: 129). De esta 
forma se establece una primera fase inicial, fechada entre fina-
les del siglo XIII y 1320, en la que producción es parecida a la de 
los talleres valencianos, caracterizándose por la disposición de 
la decoración de la pieza y por los temas de raigambre andalusí 
empleados, destacando los motivos geométricos. Una segunda 
fase sería la de plenitud, 1320-1345, donde las decoraciones se 

enriquecen con motivos vegetales y zoomorfos, junto con pie-
zas decoradas en manganeso únicamente con motivos florales, 
geométricos y pseudoheráldicos. Finalmente, la última etapa 
representada por las piezas decoradas con la letra T gótica.

Por otra parte, la cronología particular que afecta a las piezas 
de Ifach es coincidente con la secuencia estratigráfica del yaci-
miento, que muestra una horquilla de corta duración. Tanto la do-
cumentación histórica localizada en los archivos, los datos publi-
cados por la historiografía, como las dataciones radiocarbónicas 
sobre registro óseo que hemos obtenido durante la investigación, 
nos muestran un horizonte temporal situado entre los finales del 
siglo XIII y la primera mitad del siglo XV. A estos datos debemos 
unir los mostrados por una secuencia estratigráfica y constructi-
va, que para los ejemplares aparecidos en contexto permiten si-
tuarlos en la Fase III que se corresponde con una horquilla entre 
los años 1325-1344 y principios de la Fase IV, que coincidiría con 
el período comprendido entre los años 1344-1359, muy en conso-
nancia con la periodización antes expuesta y que nos sitúa dentro 
del momento de mayor alcance de estas producciones. 

Figura 16: Piezas catalanas decoradas con la Orla 7 y motivo central. Archivo Gráfico MARQ.
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A pesar de ser series formales y decorativas muy comunes 
en el repertorio catalán, no parecen ser materiales que tengan 
una gran área de distribución. A este respecto, se viene defen-
diendo en los últimos años que su dispersión se produce tan 
sólo por áreas costeras incluso en la propia Cataluña (Amigó 
Barbeta, 1998: 128), presente tan sólo en la ciudad de Barcelona 
y en el curso bajo del río Llobregat, en la zona de Girona y en 
algunos puntos de Tarragona. Fuera del territorio catalán, se ha 
documentado su presencia residual en el delta del Ródano, con 
ejemplos en los yacimientos medievales de Rougiers o Frejús; 
en la isla de Mallorca, destacando algunos ejemplares en la ciu-
dad de Palma. En tierras valencianas, se han localizado algunos 
ejemplares en el Castillo de La Mola (Azuar Ruíz et alii, 1985: 
129), en la ciudad de Valencia en el barrio de Velluters (Lerma 
Alegría et alii, 1992, 89-100; Rosselló Mesquida, Lerma Alegría, 
1999: 318, Lámina I), en los hallazgos subacuáticos de la costa 

de Denia (Gisbert Santonja, 1996: 139-141, Fichas 21, 24, 71, 72 y 
75), en varios solares de la ciudad de Alicante (Rosser Limiñana, 
2012: 83-84), en el Castillo de Castalla (Pastor Mira et alii, 2010: 
148-149, Figura 6.2.1) o en el Castillo de la Torre Grossa de Xixo-
na (Menéndez Fueyo, 2011: 91, Figura 2).

5. CORRESPONDENCIAS ENTRE LAS PRODUCCIONES DE 
OBRA DE TERRA DECORADA DE IFACH
Un análisis más pormenorizado fase por fase, nos muestra 
algunas diferencias en la composición de los contextos cerá-
micos decorados, como serían las asociaciones establecidas 
entre las diferentes producciones. De esta manera, la Fase II 
del yacimiento (Fig. 17), vinculada al primer momento de ocu-
pación de la pobla, nos muestra un registro cerámico decorado 
donde prevalece la producción en verde y manganeso, repre-

Figura 17: Obra de terra decorada en el contexto arqueológico de la Fase II (1305-1325). Archivo Gráfico MARQ.
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sentada por la presencia de sus series Clásica y Evolucionada, 
con presencia de decoraciones geométricas de motivo central 
como flores cordiformes o microelementos y triángulos cen-
trales, junto a un gran número de piezas con pseudoherál-
dicos; asociadas a ellas encontramos piezas en azul cobalto, 
destacando las decoradas con estrellas de ocho puntas, y las 
producciones en azul y reflejo cerámico, de las que sólo en-
contramos las correspondientes al estilo malagueño, exclusi-
vas de esta fase. 
Sin embargo, en la siguiente fase estratigráfica (Fase III), da-
tada por el hallazgo de un croat de plata del reinado de Alfon-
so IV el Benigno que nos otorga una fecha post quem entre 
los años 1329-1336 y que está considerada como el segundo 
gran momento de ocupación del yacimiento, las produccio-
nes decoradas documentadas ofrecen un panorama mucho 
más rico y variado (Fig. 18). En primer lugar, están presen-
tes todas las series correspondientes a las producciones en 
verde y manganeso, desde las series clásicas con sus moti-
vos geométricos y vegetales, pasando por las evolucionadas, 
donde destacan los pseudoheráldicos, y acabando en las se-
ries esquemáticas. Estas producciones conviven en exclusiva 
con las producciones catalanas y con las primeras produccio-
nes en azul cobalto y las producciones en azul y dorado, que 
en esta fase corresponden con las denominadas “tipo Pula”, 
con un amplio abanico de motivos.

Finalmente, el final de la ocupación y de lento abandono 
del yacimiento, que situamos en la Fase IV (Fig. 19) y Fase V 
(Fig. 20), nos muestran la perduración de todas estas produc-
ciones. Sin embargo, seguimos encontrando, dentro de las 
series en verde y manganeso, la presencia de la serie clásica 
con sus geométricos en retícula o cuartelados y los motivos 
vegetales del Jardín del Paraíso, junto a los que aparecen en 
esta fase los zoomorfos, que acompañan las producciones con 
pseudoheráldicos y las series esquemáticas. Estas decoracio-
nes conviven con la gran mayoría de formas decoradas en ver-
de turquesa, con las producciones en azul cobalto, donde en 
sus temas continúan apareciendo las estrellas de ocho pun-
tas junto a los motivos vegetales radiales o de hojas aisladas 
rellenas en atariques. Las producciones en azul y dorado nos 
siguen mostrando piezas de “tipo Pula”, con todas sus varian-
tes decorativas. Será en esta fase de abandono del yacimiento 
cuando documentamos las producciones exclusivamente en 
dorado. También habría que destacar la perduración de al-
gunas formas decoradas de procedencia catalana, al menos 
durante la Fase IV.

De todo lo expuesto hasta ahora podemos, confirmar que 
Ifach nos muestra un panorama bastante completo de los dife-
rentes tipos de producción decorada que los alfares valencianos 
ofrecieron durante lo que se ha venido en llamar Baja Edad Me-
dia. Sin embargo, hemos de señalar que existen significativas 

Figura 18: Obra de terra decorada en el contexto arqueológico de la Fase III (1325-1355).
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lagunas en cuanto a la producción de motivos que salen de los 
alfares valencianos y su presencia en el registro de la pobla. Por 
ejemplo, se aprecia la ausencia de ciertos motivos muy presen-
tes en las series Clásicas, donde destacan las figuras de caba-
lleros, castillos y dragones, que son habituales del registro, pero 
que en Ifach son inexistentes hasta el momento. 

6. ACERCA DEL ORIGEN DE LA OBRA DE TERRA DECORADA  
DE IFACH
A la vista de lo expuesto, es evidente que el epicentro del 98% 
de las cerámicas registradas en la Pobla de Ifach se encuen-
tra en los alfares de ese gran cinturón manufacturero ex novo 
ubicado fundamentalmente en las localidades de Paterna y 
Manises durante la segunda mitad del siglo XIII y el siglo XIV y 
que estaría apuntalado por un elemento humano de corte ma-
yoritariamente mudéjar, que portaba el know how cerámico, 
estableciendo los cimientos de una floreciente industria que 
distribuiría sus producciones de obra de terra y obra aspra por 
todas las alquerías, poblas, villas, y ciudades del antiguo Reino 
de Valencia, para convertirse en una auténtica marca del reino, 
ampliando posteriormente su radio de distribución por el resto 
de la península y buena parte del territorio mediterráneo. 

Si bien es cierto que, hasta hace bien poco, no poseíamos 
una visión clara de las etapas iniciales de la producción cerá-
mica valenciana posterior a la conquista feudal, siempre en una 
constante búsqueda de su paternidad (Martí Oltra, 1998: 195-

206), a día de hoy, creemos que nadie puede poner en duda que 
los talleres valencianos se convierten en el primer y gran centro 
productor y distribuidor de cerámica durante toda la Edad Me-
dia con una fama y calidad muy apreciadas en Europa o incluso 
Rusia, cuyo prestigio era motivo de alabanza hasta en los textos 
escritos, como en el Regiment de la Cosa Publica de Francesch 
Eiximenis en el año 1383, al considerar que «e los cardenals, e 
los princeps del mon, per special gracia la requerent, e stant ma-
ravellats que de terra se puxa fer obra axi excellent e noble» (Eixi-
menis, Crestiá, XII part. 3: 18).

Sin embargo, y a diferencia de lo expuesto en otros estu-
dios que delimitan el uso de estas producciones al entorno 
urbano y capitalino de Valencia durante la primera mitad del 
siglo XIV (Almenar Fernández, 2018: 81), hemos podido cons-
tatar un intenso consumo de estas producciones en muchos 
enclaves urbanos y rurales del territorio meridional valencia-
no. En sus niveles de fundación, situados entre finales del siglo 
XIII y la primera mitad del siglo XIV, hemos hallado horizon-
tes cerámicos análogos a la Pobla de Ifach, con importantes 
repertorios de obra de terra decorada valenciana. Sin ser ex-
haustivos, apuntemos aquí, los casos de Cullera (Cotino Villa, 
2002: 129-132; Climent Simón, Gandía Álvarez, Giner García, 
2011: 263-272), Xábia (Roig Sarrió, 1987: 43-55), Guardamar 
del Segura (Menéndez Fueyo, 2012: 87-106), Xixona (Menéndez 
Fueyo, 2010: 170-186), Novelda (Navarro Poveda, 1990, 1992), 
Petrer (Menéndez Fueyo, 2018: 160-181) o Villena (Menéndez 
Fueyo, 2017). Incluso en áreas relativamente alejadas del te-

Figura 19: Obra de terra decorada en el contexto arqueológico de destrucción de la Fase IV (1350-1410)
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rritorio valenciano, como son las ciudades de Algeciras (Torre-
mocha Silva, 2004: 287-360), Cartagena (Guillermo Martínez, 
2014), Albacete (Simón García, 2009: 825-838), el yacimiento 
del Fontanete en Teruel (Atrián Jordán, 1981: 23-25; Ortega 
y Ortega, 2002: 11-161) o la villa oscense de Jaca (Villanueva 
Morte, 2006: 249-287) se han constatado la presencia habitual 
de obra de terra valenciana en las primeras fases de actividad 
de los obradores paterneros. 

Tampoco podemos poner en duda que el origen de estas 
producciones y sus diferentes tipos de formas de vajilla esmal-
tada y decorada que se acaban produciendo, son el resultado 
de un proceso de migración y desarrollo técnico que, desde 
talleres de Italia y a través de la costa mediterránea y el me-
diodía francés, penetra en territorio de la Corona de Aragón y 
se expande por Cataluña y Valencia. Conocemos mal el proce-
so de penetración de este tipo de vajilla en el área catalana y 
aragonesa, pero sí hemos podido establecer que los colonos 
que migraron hacia el sur durante el siglo XIII debían conocer-
las. Como elementos del ajuar familiar, sabemos que llevaban 
consigo, en su viaje desde la Cataluña Vieja, unas produccio-
nes cerámicas fáciles de reconocer por su tonalidad gris, su 

6 Ambra fue el primer lugar donde se identificaron este tipo de cerámicas, que también han sido documentadas en otros lugares del territorio 
valenciano, como en las excavaciones del Vall Vell, el foso de la muralla islámica de la ciudad de Valencia (Rosselló Mesquida, Lerma Alegría, 1997: 
303- 319); así como por los datos proporcionados por la excavación de los contextos de amortización de viviendas musulmanas en la excavación 
de la Almoina (Pascual Pacheco et alii, 1997: 179-202) y en el palacio de Benicarló (López et alii, 1994: 400-402) y recientemente en los niveles 
de fundación de principios del siglo XIV en el territorio de Xàbia y que han sido recientemente presentados por su arqueólogo municipal, Joaquín 
Bolufer Marqués (2017: 161-185).

porosidad y por la presencia de esquistos y abundantes nódu-
los de cuarzo y mica dorada (López, Caixal, Fierro, 1997: 101-
142). Estas cerámicas, probablemente serían redistribuidas 
por el ámbito rural valenciano mediante el comercio al menu-
deo (Martí Oltra, 1998: 195- 206). 

Estas cerámicas fueron identificadas por Rafael Azuar, Ja-
vier Martí y Josefa Pascual en el año 1999 entre las produccio-
nes del Castillo de Ambra6 en Pego, como aquellas primeras 
producciones feudales llegadas al área meridional del antiguo 
Reino de Valencia (1999: 279-301). Todo apunta a que puedan 
ser, por tanto, producciones exógenas, traídas desde otros 
territorios más septentrionales de la Corona de Aragón por 
los colonos que se desplazaron para ocupar el Castell d’Am-
bra hacia 1245 hasta su abandono en el año 1280 cuando se 
produce inician las gestiones para la construcción de la vila 
nova de Pego, cuya realidad creemos que es factible a partir de 
inicios del siglo XIV (Azuar Ruiz, Martí Oltra, Pascual Pacheco, 
1999: 289). 

Si las cerámicas halladas en Ambra son las que portaban 
los colonos en su largo y trabajoso viajes hacia las nuevas tie-
rras conquistadas, es igualmente claro y evidente que las pro-

Figura 20: Obra de terra decorada en el contexto arqueológico de abandono Fase V.
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ducciones que encontramos en Ifach, fechadas en momentos 
algo posteriores, son las mismas formas, sometidas a un pro-
ceso de estandarización en los obradores, convirtiéndose en las 
cerámicas de la repoblación7 (Menéndez Fueyo, Pina Mira, 2018: 
127), con un origen claramente valenciano, y que son amplia-
mente distribuidas a través de un comercio minoritario por los 
nuevos asentamientos que la Corona y los principales señores 
feudales comienzan a desarrollar en el área meridional del Rei-
no de Valencia a finales del siglo XIII y sobre todo, en la primera 
mitad del XIV. 

Junto a esas cerámicas valencianas comienzan a apre-
ciarse tímidamente la presencia de materiales de procedencia 
exógena, concretamente del área catalana, si bien su número 
es residual frente al registro de procedencia valenciana, plan-
teando que estas piezas accedan al yacimiento, bien en manos 
de algunos colonos llegados desde dicha procedencia o bien a 
través de un comercio de menudeo utilizando la navegación de 
cabotaje, dado que Ifach se localiza en el perfil costero del te-
rritorio, lo que facilitaría el contacto comercial (Menéndez Fue-
yo, Pina Mira, 2017b: 61-85). Esto sería una prueba más acerca 
de la filiación de estos grupos colonizadores que son fijados en 
nuevos asentamientos siguiendo una política regia ya iniciada 
bajo el reinado de Pedro III (r. 1276-1285) y que se consolidará 
a lo largo de los reinados de Alfonso III (r. 1285-1291) y Jaime II 
(r. 1291-1327), impulsando la aparición de un gran número de 
asentamientos, como es el caso de la pobla de Ifach.   

Ante la evidente ausencia de talleres que elaboren produc-
ciones cerámicas para el nuevo poder a mediados del siglo XIII, 
las referencias formales deben pasar obligadamente por la 
identificación de los registros que traigan los mismos colonos 
y las guarniciones desplazadas a los castillos, procedentes, de 
una forma amplia, del área provenzal y catalana. Si las cerámi-
cas de Ambra demostraban una ruptura formal con el reperto-
rio tardo-almohade, con la presencia de nuevos tipos como el 
terraç, la escudilla, el tallador o la tudonera, que evidencian un 
cambio formal dirigido a satisfacer las nuevas demandas, aún 
se mantienen ciertas pervivencias formales como se aprecia-
ba en el caso del candil de pellizco, el alcadafe islámico, ahora 
reconvertido en lebrillo cristiano o la jarra tardoandalusí, ahora 
renombrada como cántaro. 

Más allá del uso capitalino y urbano de estas producciones, 
parece evidente que también se hallan en buen número en el 
ámbito rural y en la formación de las primeras villas y poblas 
del reino. Su uso se generaliza hacia todos los sectores de la 
nueva sociedad cristiana, desde los bellatores que detentan el 
poder, pasando por los menestrales que trabajan en las villas, 
a los laboratores y campesinos que ejercen su labor en los me-

7 Hemos utilizado el término repoblación por ser la acepción más reconocida en la bibliografía de los últimos 30 años. Señalemos, sin embargo, 
que deberíamos modificar la nomenclatura por el término reocupación u ocupación, como la manera más ajustada que la investigación utiliza 
actualmente para definir de forma genérica el proceso de conquista de las tierras del sharq- al-Ándalus. 

8 Sólo en contextos arqueológicos con niveles excepcionales de conservación ambiental se han podido recuperar objetos de madera, manejándose 
porcentaje similares de consumo objetual a los recogidos por la documentación medieval. Como sucede en el caso del yacimiento neolítico de 

dios de producción. Alcanzará incluso al grueso de la mano de 
obra, los propios mudéjares sometidos en los arrabales de los 
núcleos más importantes del reino, que se verán forzados a uti-
lizar una cerámica que guarda claras reminiscencias con las de 
sus antepasados, dado que entre sus motivos se halla ese know 
how aportado por los numerosos alfareros musulmanes, como 
queda demostrado en la documentación notarial de la segunda 
mitad del siglo XIII (López Elum, 1984). 

7. A MODO DE CONCLUSIÓN. POSIBLES CANALES DE 
DISTRIBUCIÓN DE LA OBRA DE TERRA EN IFACH
Para finalizar este trabajo, queda por plantear algunas cues-
tiones sobre los sistemas de distribución de estas produccio-
nes y cómo fueron capaces de alcanzar en poco tiempo los rin-
cones más alejados del reino e incluso, dar el salto hacia otros 
territorios circundantes como Murcia o Andalucía. Ya hemos 
indicado que, más allá del consumo limitado y capitalino in-
dicado por la documentación de archivo (Almenar Fernández, 
2018: 69-101), la arqueología está mostrando un panorama de 
distribución mucho más amplio con una nómina de ciudades, 
poblas, alquerías y castillos que evidencia que hay una gran 
capacidad de distribución en los alfares valencianos. No es 
nuestro objetivo mostrar la amplitud de destinos donde se en-
cuentra la cerámica decorada valenciana, sino aportar datos 
que ayuden a reconocer los microsistemas comerciales que 
permitieron a asentamientos como el de Ifach, contar con un 
importante corpus de vajilla cerámica e integrarse en la orga-
nización de las redes comerciales del nuevo reino.

En primer lugar, destaquemos la elevada presencia de 
cerámica en Ifach, frente a la inexistencia en el registro de 
objetos de madera en 18 años de excavaciones. En los mis-
mos ámbitos y espacios excavados, la presencia de madera 
en Ifach se limita al uso estructural de grandes vigas para las 
cubiertas de los edificios de la pobla y de cuñas para la fijación 
constructiva de la sillería en las murallas, fachadas y esqui-
nas (Carrión, Badal, Ntinou, 2018: 343-360). Pero, ni un solo 
resto relacionado con la vajilla de mesa. Las dificultades en su 
conservación es uno de los motivos que más se utilizan para 
explicar su ausencia habitual de los registros arqueológicos, 
pudiendo sólo encontrarse en contextos ambientales muy es-
pecíficos8. Sin dejar de ser una obviedad que encontremos en 
los yacimientos más cerámica que madera, es muy llamativo 
aplicar los porcentajes establecidos desde la documentación 
extraída de los inventarios post mortem y de las almonedas, 
donde la presencia de madera alcanzaría el 70% del registro 
mientras que la cerámica no sobrepasaría el 20% (López Elum, 
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Coll Conesa 2006; Almenar Fernández, 2018: 76). Por tanto, la 
realidad comparada entre la arqueología de Ifach y los datos 
documentales de Valencia reflejan con rotundidad que sólo ha-
llamos en las excavaciones un 20-25% del registro utilizado, 
lo que supone una pequeña parte del volumen total de obje-
tos. No es éste un obstáculo que ocurre sólo en Ifach, sino que 
es una problemática sin solución que afecta por igual al resto 
del panorama arqueológico medieval. Sí que es cierto que la 
madera tiene una perduración en su consumo muy superior 
a la cerámica, un material más frágil y afectado por procesos 
de rotura y fragmentación. En Ifach, disponemos de lañados o 
reparaciones en piezas cerámicas de uso múltiple, como son 
los lebrillos, pero se localizan en un porcentaje residual para 
el caso de la vajilla de mesa, lo que evidencia que una vez rota, 
tiende a reponerse con la adquisición de otra pieza en los ca-
nales de distribución habituales. Eso sí, la profusión formal y 
funcional que evidenciamos en las producciones analizadas, 
nos ofrece una vajilla de mesa más mucho más completa don-
de se combinan desde los grandes platos y tavachs (fuentes) 
para el servicio de alimentos de forma colectiva, como el uso 
de vajilla de consumo particular como pueden ser los griales, 
vasos o las mismas escudillas. 

Si en la capital del reino y extrarradio urbano la cerámica 
aparece en un rango menor, pero de forma habitual en cual-
quier espacio funcional o doméstico que se precie, también 
debe ayudar la cercanía de los alfares y talleres alfareros que 
permiten una adquisición más rápida y directa. Asimismo, 
en el área meridional del reino, en los confines del territorio 
valenciano, el consumo de cerámica se mantiene, al menos, 
con el mismo rango estable de demanda que en la capital. Al 
no hallar centros alfareros en el área meridional valenciana 
que suministren las mismas producciones de obra de terra de-
corada que encontramos en Paterna, debemos entender que 
la lejanía de los talleres con respecto a los nuevos enclaves 
creados en el sur del reino no parece ser un problema para 
disponer de un suministro asequible y estable.

Por tanto, parece clave profundizar en los canales de dis-
tribución comercial que utiliza la cerámica para satisfacer las 
necesidades cotidianas. Algunos aspectos podemos señalar 
desde el estudio del registro de Ifach. En primer lugar, que-
daría descartada la adquisición colectiva de lotes cerámicos 
para su reparto entre los pobladores de Ifach por parte de una 
autoridad supralocal o territorial como sería la Casa de Lauria, 
gobernantes del territorio durante la primera mitad del siglo 
XIV. Es evidente que la implantación del modelo feudal conlle-
va monitorizar y dirigir la ordenación del territorio conquista-
do, sea su jurisdicción real, señorial o eclesiástica, sobre todo, 
en lo referente al control y explotación de los medios de pro-
ducción que son la base del sistema tributario medieval. Pero 

La Draga (Banyoles) (Tarrús i Galter, 2008: 17-33; López i Bultó et alii, 
2015) o en las ciudades medievales de Novgorod y Pskov (Artsikhovsky, 
Kolchin, 1967; Brisbane, Hather, 2007).

no existen pruebas que permitan plantear una intervención del 
consumo particular de las personas tan extrema que establez-
ca de forma imperativa qué vajilla y qué mobiliario doméstico 
se debe usar por todo colono que se desplace hacia el sur. 

Evidentemente, el poder feudal introduce en los talleres a 
finales del siglo XIII toda una base iconográfica de motivos deco-
rativos de nuevo cuño (castillos, torres, peces, palomas, figuras 
humanas, pseudoheráldicos, entre otros) importados funda-
mentalmente del área provenzal, que marcarán las series deco-
rativas del siglo XIV y que convivirá con el know how aportado por 
el colectivo alfarero mudéjar (piñas, jardín de la eternidad, moti-
vos pseudoepigráficos como las alafias). Pero creemos ante las 
pruebas arqueológicas, que la creación, gestión, organización, 
producción y distribución de la obra de terra decorada es un pro-
ceso diseñado y estructurado por el nuevo poder feudal después 
de la conquista, sin que exista una continuidad manufacturera 
con el período islámico. Como hemos puesto de manifiesto en 
algunos trabajos anteriores (Menéndez Fueyo, 2010: 170-185; 
2011: 87-106; 2012: 318-337; Menéndez Fueyo, Pina Mira, 2019), 
las primeras series decorativas que salen de los talleres y que 
aparecen en enclaves como Ifach, se desplazan hacia al sur 
conforme se produce el avance militar hacia el Reino de Murcia, 
trasladando obra aspra (fundamentalmente, tinajería y sistemas 
de contención para transportar aceite, grano y otros productos 
necesarios para el sustento de las tropas) y obra de terra deco-
rada para el uso y consumo de los nuevos colonos a partir de la 
primera mitad del siglo XIV. 

Quedaría por establecer los medios de distribución utiliza-
dos para generar esa expansión tan veloz por el área meridional 
valenciana. La documentación nos ofrece tres vías de adquisi-
ción de cerámicas en primera mano: la venta directa, la contra-
tación de toda o una parte de la producción por mercaderes y el 
encargo concreto de una obra determinada (Villanueva Morte, 
2006: 277). La venta directa hecha por los propios alfareros era 
habitual en el contexto urbano de la ciudad de Valencia y algu-
nos autores apuntan a que sería bastante posible que algunos 
alfareros se encargaran de la distribución de sus propios pro-
ductos en alquerías, ferias y mercados. Esta vía de distribución 
directa nos parece algo más compleja en Ifach, dada la distancia 
existente entre los obradores valencianos y la pobla. Hay un se-
gundo sistema a principios del siglo XIV que fue muy utilizado 
por el gremio textil, quienes compraban lotes de cerámica para 
su comercialización, en los que se especificaban las formas y el 
tamaño de las piezas cerámicas. Conocemos algunos casos in-
teresantes, como el del sastre valenciano Joan Eximeno, quien 
llegó a comprar la producción de loza de un taller alfarero de 
Paterna durante todo un año. En muchas ocasiones, si las ven-
tas del textil no eran buenas, la cerámica podía mantener un 
negocio con sus beneficios. Tanto era así que el mismo sastre 
llega en el año 1326 a alquilar dos obradores en Paterna para la 
fabricación de obra de terra -opus terre- al gerrerius Miquel de 
Rochaiç (López Elum, 1984: 82). 

Este tipo de arrendamientos, aparte de mostrar una más 
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que estrecha relación entre los gremios textil y alfarero, de-
muestra que los comerciantes utilizaban los obradores para 
producir cerámica con destino a su posterior venta en tiendas, 
mercados y ferias, siendo un negocio bastante rentable a inicios 
del siglo XIV. Hay más datos sobre comerciantes y mercaderes 
que compran cantidades inusuales de cerámica cuyo destino no 
parece ser el autoconsumo, sino la reventa. Son los casos de un 
mercader de Morvedre (Sagunto), que adquiere 700 gerres de 
33 litros cada una -podría ser, por ejemplo, como una alfabia 
del tipo 29.3 de Ifach- o los de diversos comerciantes del Grau 
de la ciudad de Valencia, que compraban lotes de 500 e incluso 
1.000 gerres para el vino y el aceite -las gerres vinaderes de çe-
ller como el tipo 29.1 y 29.2 que encontramos en el repertorio 
de Ifach- (López Elum, 1984: 83). En la misma línea también se 
conoce que mercaderes de Narbona que venían a Valencia para 
realizar negocios de carácter textil, regresaban a su ciudad ha-
biendo suscrito contratos de compra de piezas de cerámica (Vi-
llanueva Morte, 2006: 257).

Esta línea de reventa iría en paralelo con el rentable mer-
cado de segunda mano que existía en las almonedas de la ciu-
dad de Valencia en el siglo XIV y XV (García Marsilla, 2015) que 
ha demostrado una amplia extensión del uso de las cerámicas 
más allá de su fragilidad o de su renovación por efectos de las 
modas imperantes en la ciudad (Almenar Fernández, 2018: 87). 
En los casos de recompra, los lotes de cerámica se adquirirían 
directamente al obrador sin haber sido utilizados previamen-
te, manteniendo su precio de salida intacto mientras que, en el 
mercado de segunda mano, lo que se observa es una subasta 
de las piezas una vez ya han sido utilizadas por su dueño, con 
precios inferiores a los marcados por el obrador. 

A la vista de las diferentes opciones planteadas, para el caso 
de Ifach creemos que la existencia de un comercio minoritario a 
través de buhoneros y comerciantes ambulantes sería una po-
sibilidad más coherente y acertada que encajaría mejor en las 
circunstancias y situación del enclave calpino. Estos buhoneros 
o traginers habrían comprado lotes de cerámica en los talleres 
para poder venderlas al pairo de ferias y mercados locales por 
todo el territorio valenciano, convirtiéndose, para algunos auto-
res, en la piedra angular del comercio bajomedieval (Villanueva 
Morte, 2004: 247). 

La documentación además, no constata sólo una simple 
transmisión entre obradores y traginers, sino que nos muestra 
un producto en transmisión continua, lo que haría encarecer su 
valor de mercado, aspecto éste enormemente interesante que 
añadiría más conocimiento sobre el comercio medieval al por 
menor en el territorio valenciano, dado que abarcaría una mayor 
cantidad de profesionales interesados en este producto, aunque 
creemos que si se eleva su coste se convierte en un producto de 
lujo con el que se podrían obtener buenos beneficios, pero que 
difícilmente llegaría a las manos de las clases más humildes. 
Algunos autores han señalado que existía incluso una gradación 
en el coste de este tipo de piezas en función de su calidad (López 
Elum, Coll Conesa, 2006: 22). Así, las piezas mejor acabadas o 

de fabricación más compleja, sobre todo aquellas que combina-
ban técnicas o precisaban de diferentes cocciones como la obra 
en blau i daurat, podrían alcanzar un precio situado entre los 2 y 
3 dineros, mientras que aquellas que presentaban algún tipo de 
defecto en la pieza o en su cocción y que también eran comer-
cializadas, se valoraban por debajo de esa cifra o acababan en 
el rentable mercado de segunda mano (García Marsilla, Navarro 
Espinach, Vela Aulesa, 2015: 295-317). Por otra parte, los re-
gistros de las almonedas o encants y los libros del justicia civil, 
estudiados recientemente por Luis Almenar Fernández, indican 
que la compra de cerámica era una práctica muy asequible y 
barata, siendo catalogados dentro del cosmos de los enseres 
domésticos pequeño como «frasques», calificativo cercano a las 
baratijas con precios situados entre medio y un dinero la pieza 
(2018: 84-85). 

Las únicas huellas arqueológicas que, con prudencia, po-
dríamos vincular con este sistema de compraventa, procede-
rían de algunas marcas post-cocción documentadas en ciertas 
formas del registro cerámico de Ifach. Estas marcas podrían 
señalar la existencia de lotes integrados por piezas cerámicas 
decoradas, vinculadas con el servicio de mesa, como son la 
escudilla 3.1 y la tudonera 8.1, que aparecen marcadas con el 
mismo grafito y en la misma posición. El grafito se trata de una 
marca post-cocción situada generalmente en el borde inferior 
del repié anular, un lugar de difícil identificación cuando la pieza 
está en su posición natural (Figura 21). 

Este hecho, que no parece ser anecdótico ni casual, podría 
indicar la existencia de una marca de propiedad asociada a un 
lote específico de piezas. Ahora bien, más allá de plantear su 
vinculación comercial, desconocemos si las marcas pertenecen 
al obrador post-cocción, o al comprador post-venta o incluso, al 
propio receptor post- compra. Las tres figuras podrían haber te-
nido motivos para marcar las piezas. El alfarero como marca de 
fábrica por encargo, aunque sabemos que en estos casos se op-
taba por la marca pre-cocción, estampando los sellos notariales 
como ocurre con muchos lotes de tinajas paterneras (Díes Cusí, 
González Villaescusa, 1986: 613-631). El comprador precisa 
identificarlas para establecer los lotes concretos de venta, una 
vez las ha adquirido al por mayor en el obrador, cuestión por la 
que nos inclinamos en estos momentos. La necesidad de orga-
nizar los lotes de compra nos parece una razón plausible para 
vincular estas marcas post-cocción que apreciamos en algunas 
piezas del registro de Ifach al comercio minoritario. Quedaría 
una tercera posibilidad y es que el colono marcase las piezas 
por alguna razón especial cuya constancia material es sólo po-
sible, pero nunca demostrable. 

Aparte de estas posibilidades que nos ofrece el registro, la 
documentación es parca con respecto a este tipo de actividad 
(Villanueva Morte, 2006: 277), siendo complicado establecer 
el papel que juegan los vendedores ambulantes o buhoneros, 
quienes son el transmisor final de la mercancía para que acabe 
en manos de los colonos. Vinculados de forma indivisible con la 
intensa movilidad poblacional que caracteriza todo el período 
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Figura 21: Obra de terra decorada con marca post-cocción en ejemplares 
ifacenses.

medieval, los buhoneros o quincallers –también se les llama tra-
jiners o mercelots- se mueven en los límites de la marginalidad, 
y siempre se les ha considerado encontrarse a caballo entre la 
honestidad del comerciante honrado y la picaresca del ladrón 
burlón. Según la documentación existente, no parecen tratarse 
en ningún caso de ambiciosos hombres de negocios, dedicados 
a la especulación y a la inversión a gran escala en la compra-
venta de mercancías, sino que tenían un rango más bien hu-
milde. Es muy posible que buena parte de estos comerciantes 
pudieran ser mudéjares viéndose, por parte de algunos autores, 
una continuación empresarial entre la fabricación de las piezas 
en los obradores y la posterior comercialización que podría es-
tar en manos del mismo colectivo (Villanueva Morte, 2006: 274). 

Sin embargo, pese a su rango inferior, el comercio minori-
tario es el que mantie ne abiertas las puertas de la distribución 
interior, tomando la ciudad de Valencia como centro y suminis-
trando productos hacia las comarcas interiores del territorio 
valenciano y aragonés utilizando redes internas de mercados y 
ferias, que se muestran claves para el posterior despegue co-
mercial registrado durante el siglo XV (Villanueva Morte, 2014: 
144). Aunque se registran algunos buhoneros dotados de una 
cierta especialización o tendencia a traficar con unos produc-
tos determinados, hay otros que comercian con toda suerte de 
mercaderías, y a los que no cabe buscar ningún vínculo con sus 
materias, que unas veces tendrá que ver con su producción, 
pero que en otros muchos casos porta los más dispares artí-
culos, entre ellos, con casi toda seguridad, la cerámica. Parece 
que los lotes de cerámica se moverían en cantidades pequeñas 
circulando por el territorio valenciano y también saltando a Ara-
gón y Cataluña, fluyendo por medio de los numerosos puestos 
aduaneros como Puertomingalvo o la aduana de Barracas de los 
Jaqueses. por el que entraban en Aragón casi 4.000 escudillas 
valencianas (Villanueva Morte, 2006: 271).

No queremos concluir sin señalar el carácter preliminar 
de todo lo expuesto en estas líneas. Es mucho el material to-
davía por incorporar, estudiar e identificar, si bien lo apuntado 
en los párrafos anteriores esboza una primera línea de trabajo 
que debe verse complementada por posteriores estudios y por 
una revisión ampliada de los registros presentados aquí. Por el 
momento, Ifach aporta al debate de las producciones cerámicas 
una producción repertoriada que no pretende convertirse en una 
tipología. Ifach no deja de ser un yacimiento en una realidad ar-
queológica muy potente, pero que parece contar con un centro 
productor muy definido en los obradores valencianos de Paterna 
y con una reducida presencia de cerámica procedente del área 
catalana. Hemos tenido un especial cuidado en identificar el ori-
gen y variantes decorativas de las diferentes producciones docu-
mentadas, mostrando la existencia de un know how formal y de-
corativo de tradición islámica y la introducción de nuevas formas 
adaptadas a la demanda del gusto feudal (escudilla, terraç, talla-
dor, tudonera) que son aceptadas y estandarizadas como punta-
les de la nueva vajilla de consumo que dominará el mercado en 

las décadas siguientes. Además, hemos tenido especial interés 
en la ubicación estratigráfica de todos los tipos y sus variantes, 
ya que nos aportan muchísima información que permiten afinar 
aún más nuestra horquilla cronológica. Y nos hemos aproximado 
a establecer los posibles canales de distribución, apostando por 
un comercio minoritario con la mejor opción para que la obra de 
terra fabricada en los obradores valencianos llegara a los pobla-
dores de Ifach. 
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