
1

EXPOSICIÓN

LOZA DE
CARTAGENA

COLECCIÓN
JOSÉ ÁNGEL ANGOSTO

GARCÍA-VASO

DEL 1 DE ABRIL AL 13
DE SEPTIEMBRE DE 2019



2

Texto Catálogo de la exposición:
“Loza de Cartagena, colección José Angosto García-Vaso” 
Archivo Municipal de Cartagena
Textos; Comisarios de la Exposición:
Susana Sarabia Gallego
Luis Miguel Pérez Adán.



3

1.- Introducción (falta)
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2.- Aspectos biográficos de José Angosto García-Vaso

José Angosto García-Vaso (1921-2009), nació en Cartagena, en la calle Muralla 
del Mar, su primer colegio fue el de la Rambla de San Antón, se trasladó junto a su 
familia a vivir a Madrid cursando estudios de bachillerato en los institutos Carde-
nal Cisneros  y Calderón de la Barca, pasando más tarde a la Academia Cervantes y 
a la Disdaskalión del Paseo de Rosales.

Su actividad laboral la ejerció en la Compañía Arrendataria del Monopolio del 
Petróleo, S.A. (Campsa), también fue diplomado en Altos Estudios Internacionales; 
residió en Mérida, Guadix, Baza y Madrid, desde esta última ciudad y tras una per-
muta pudo regresar en 1969 definitivamente a Cartagena.

Convertido en un asiduo seguidor de las historia de su ciudad, desde 1950, 
inició una importante colección bibliográfica sobre Cartagena, al tiempo que otros 
elementos de cerámica, vidrios, pinturas, numismática, mobiliario, tejidos y piezas 
arqueológicas. 

En el año 1979 publicó un libro titulado “Relación Urbana, Histórica y Arqueo-
lógica de Cartagena”, ilustrado con más de 650 fotografías, con la intención de 
promover a las autoridades la conservación del patrimonio cartagenero que se 
encontraba en peligro de desaparición. Calle por calle y edificio por edificio, este 
libro mostraba el tipismo cartagenero reflejado en miradores, balcones y rejerías 
de buche de paloma. Con su máquina de retratar y su carpeta de apuntes, hizo 
todo lo posible por describir fielmente esos rincones, algunos ya desaparecidos.

Fue miembro de la junta directiva de Adelpha en Madrid; de la Sociedad Pro-
tectora del Patrimonio Histórico-Artístico y Ecólogico; de la Sociedad Histórico Ar-
queologica de Cartagena (Mastia); de la Junta del Centro de Iniciativas y Turismo, 
colaborador en prensa con numerosos artículos referidos a la protección y conser-
vación de monumentos, yacimientos arqueológicos y otros elementos patrimo-
niales.

Creador del “Museo de la Ciudad y Sureste”, un museo privado en donde se 
expuso su colección particular  compuesta por más de trescientos objetos; cor-
nocupias, consolas, mobiliario de los siglos XVII y XIX, piezas prehistóricas, varios 
cuadros de la serie de “Camarrupas” del pintor cartagenero Vicente Ros, casullas, 
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piezas militares, enseres domésticos, una amplia muestra de la denominada “loza 
cartagenera” y vidrio de la fábrica de Santa Lucía,  todo este legado recogido por 
espacio de veinte años fue expuesto en dos locales en la calle de La Palma, siendo 
visitado por miles de personas y encontrándose en todas las guías referidas a Car-
tagena, señalándose su entrada como gratuita.

En 1983, José Angosto García-Vaso donó toda esta colección a Cartagena, para 
la creación de un “Museo Romántico de Cartagena”, en una posible ubicación en 
alguna antigua casas-palacio situadas en el casco antiguo de la ciudad y que este 
estuviera gestionado por el Ayuntamiento de Cartagena.

Durante los veinte años siguientes se estuvo esperando que el Ayuntamiento 
recepcionará esta colección sin que ello fuera posible, aunque la colección arqueo-
lógica fuera depositada en su integridad en los fondos del Museo Arqueológico 
Municipal, en donde actualmente se encuentra, para el resto de objetos se realizó 
una nueva donación en el año 2002, esta vez a favor de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT), para su exposición en su Rectorado, pero tampoco fue posi-
ble que esta institución pusiera en valor dicha donación.

Pasados 38 años desde que se produjo esta donación, este legado se ha dis-
gregado, encontrándose dispersa la colección en distintos lugares, los objetos que 
actualmente se expone en el Archivo Municipal de Cartagena, corresponde a una 
parte de la colección correspondiente a las piezas de la denominada “Loza de Car-
tagena”.

3.- La fábrica de Loza La Amistad

La fábrica de loza La Amistad fue un complejo fabril dedicado a la producción 
de lozas fundado en 1842 en Cartagena y desmantelado en 1893. Como su con-
temporánea, la fábrica de loza La Cartagenera (1880-1883), instalada también en 
el barrio de Borricén, fueron creadas ante la demanda burguesa de servicios de 
mesa y otras piezas decorativas, en imitación de las porcelanas, ambas fábricas, ya 
desaparecidas, participaron en la Exposición Nacional de Minería, Artes Metalúr-
gicas, Cerámica, Cristalería y Aguas Minerales de 1883.

La Amistad nació por iniciativa de varias familias cartageneras en 1842. En el 
contrato fundacional figuran Mateo Frates y Simplicio Maestre de San Juan como 
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socios industriales, y Estanislao Rolandi e hijos, Antonio Sixto y los hermanos Juan 
y Tomás Valarino, como socios capitalistas. 

La fábrica, planteada como alternativa industrial a la loza inglesa,  y dentro del 
conjunto de industrias que a lo largo del siglo xix se crearon en España,  fue insta-
lada en la hacienda de los Valarino en Borricén, y el barro se traería de los terrenos 
de Mateo Frates. 

La Amistad se puso en marcha en 1845, año en que se contrataron ceramistas 
ingleses para poner en activo la fábrica y sus hornos. El complejo contaba además 
con varios talleres, pozos y almacenes, y los edificios de la dirección y la portería.

Se produjo loza fina estampada con los típicos motivos geométricos, vegetales, 
chinescos, escenas de género (abundando las vistas huertanas, como una barraca 
junto a una palmera), cacerías, etc. Natacha Seseña menciona que tras su cierre a 
finales de dicho siglo, dos de sus empleados, los hermanos Benzal, montaron un 
taller cerámico en Cartagena que funcionó hasta 1945.

Se han conservado piezas destacables únicas como la caja de un reloj dedicada 
a Cristóbal Colón, un tinajón esmaltado en gredas y dedicado a la Sociedad Eco-
nómica, y el conjunto denominado “salón árabe” realizado en 1886 para la hija 
de Tomás Valarino con un llamativo trabajo de azulejería policromada en reflejo 
dorado en un «salón rectangular con tres arcos de medio punto al frente y vanos 
formados por arcos de herradura» en los demás lienzos.

Entre 1880 y 1883, se instaló en el mismo barrio de Borricén la fábrica “La Car-
tagenera Industrial Cerámica”, creada quizá para reforzar la participación murciana 
en la Exposición Nacional de Minería, Artes Metalúrgicas, Cerámica, Cristalería y 
Aguas Minerales de 1883.

Un estudio sobre las marcas de las fábricas de loza del barrio de Borricén, en 
Alumbres, permite diferencias varios tipos de sello. El más común presenta «dos 
manos unidas» que, a su vez se acompañan opcionalmente de la leyenda Rolandi 
Valarino y Cía. Cartagena/china opaca (correspondiente quizá a la primera época, 
entre 1845-1870). Otras veces, las manos aparecen «rodeadas por una corona o 
rama de laurel» y con la leyenda Fábrica de Cartagena (en mayúsculas asimismo). 
También se registran marcas sin el motivo de las manos, unas con la inscripción Va-
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larino/Cartagena y otras con Valarino, consideradas ambas de la segunda época, o 
sea manufactura posterior a 1870.

En su azarosa historia, de alrededor de medio siglo, la existencia de la fábrica 
atravesó por momentos muy difíciles, y en 1893 dejó de fabricar, aunque todo 
indica que su cierre definitivo sucedió entre 1900 y 1905.

4.- Proceso de elaboración

• Se cocían  los materiales pesados y se enfriaban después bruscamente en 
agua (cuanto más días pasaran en el agua mejor), con lo que se desmenuza-
ban por si solos ayudando así a su trituración. 

• Transcurrido un tiempo se decantaban los materiales extrayendo el agua.

• La masa que se obtenía, se pasaba por un tamiz a unos recipientes de yeso de 
paredes gruesas para dejarla deshidratada y dejarla lista para el amasado.

• Una vez lista la masa se mantenía en lugares frescos para ser utilizada para su 
moldeado.

• La masa se depositaba en moldes (según la forma que se quisiera obtener) 
que se depositaba en el horno.

• Una vez cocido se dejaba enfriar, ya estaba listo el objeto para ser decorado 
estampado o pintado.

• Después de ser decorada se volvía a cocer, una vez frío el objeto, se barnizaba  
y acababa el proceso de fabricación.

Las lozas salidas de las fábricas de Cartagena, conservan aun su blancura y so-
noridad, luciendo esmaltes de gran transparencia pero que en bastantes casos, 
con el tiempo, cuartearon.

5.- Tipos de Loza

Podemos distinguir varios tipos de loza según el sistema utilizado para decorar-
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las o bien por la falta de decoración.

• Estampada.  En el caso de Cartagena, este sistema llego por parte de unos 
técnicos ingleses, a la fábrica del Borricen. Este sistema de decoración va a 
ser el más popular debido a la fácil reproducción en masa. 

El proceso consiste en grabar un motivo de la decoración en una plancha de 
cobre o de estaño, trazando líneas pronunciadas. Cuando las planchas están pre-
paradas, se las unta con el color metálico que se quiera dar al objeto y se diluye 
y mezcla con un componente graso (aceite, linaza o cáñamo), para tener facilidad 
para extenderlo uniformemente sobre la plancha grabada.

• Pintada. Antes del proceso mecanizado de estampación, existía la forma 
tradicional de decoración a mano aplicada mediante pincel. Esta manera de 
decoración queda relevada por la manera mecánica, pero no llega a desapa-
recer.

• Blancas. Objetos de loza sin ningún tipo de decoración. Se cocían y se barni-
zaban directamente. Esta serie eran mucho más baratas que las decoradas.

• Bizcochadas. Lozas blancas sin barnizar. Sobre todo se preparaban para pintar 
después a mano y una vez decoradas eran barnizadas. 

• Iluminada. El proceso de iluminación de técnica doble o mixta, unía la rapidez 
de la estampación con  la belleza de la policromía.

Las lozas una vez estampadas y con el barniz recibían el color. Estas piezas eran 
las más caras.

• En relieve. Estas lozas adquirían formas como: mazorcas, peces, juncos etc, 
generalmente para objetos de decoración como jarrones.

6.- Decoraciones y colores. Influencias y características

La decoración de la Loza de Cartagena es muy diversa. De clara influencia in-
glesa en paisajes y motivos orientales. Pero además hay escenas costumbristas 
propias de la España del siglo XIX. Podemos dividirlas en las siguientes series:



9

• Serie cinegética. Es la decoración más abundante. En ellas aparecen escenas 
de caza tanto de osos como de ciervos, antílopes, avestruces, búfalos, uros y 
potros.

Dentro de esta serie también podemos ver diferentes acciones de ámbito tau-
rino, como la tienta.

• Serie costumbrista y de guerra. Los temas principales que en estas escenas 
aparecen son: la lectura fémina (escena costumbrista propia de esta época, 
donde la mujer tenía poco que hacer, debido a la situación social de esta), 
fiestas de gala, meriendas, charlas, declaraciones de amor, amor furtivo, des-
pedidas, matrimonios, etc.

También se han hallado semejanzas entre algunas escenas estampadas con 
portadas y fotos de revistas de la época, que nos acerca un poco más a la sociedad 
y los acontecimientos que se vivían en esa época.

• Serie floral. Las escenas de tipo vegetal, fueron las más populares de las lozas 
del siglo XIX. Es igual de abundante que la anterior. 

• Serie figurativa y de carácter vario. Los temas principales son: vistas de jardi-
nes, escenas campesinas, chinescos, bandas figurativas y geométricas, paisa-
jes imaginarios y escenas bucólicas. 

• Serie fileteada. Dentro de las lozas pintadas es la más abundante.

• Serie de pájaros y temas varios. Son de menor abundancia que las anteriores, 
sin embargo es la que recoge mayor número de loza hecha por encargo. Los 
temas principales son: pájaro sobre rosas, aves posadas en una rama, gorrio-
nes y flores entre ramos dorados, mariposa y ramillete de flores, etc.

• Lozas en relieve.  Sobre todo se hacen objetos de adorno, azulejería, floreros, 
servicios de mesa y loza sanitaria. Los temas más importantes son: panocha, 
juncos, encina, pelícanos, peces etc.

Los colores más abundantes son: negro, sepia, rojo, verde y azul.
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CATÁLOGO
De obras expuestas
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7.- Descripción de las piezas expuestas

 
1 

 

Título: fuente llana octogonal 

Técnica: loza estampada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
floral. Se observa un entrelazado de 
hojas y flores de rosal en color negro. 

 

    

 

Título: fuente llana ovalada 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
floral. Se observan cuatro pequeños 
conjuntos vegetales y dos gorriones. 
Color marrón. 

 

 

 

Título: plato hondo 

Técnica: loza estampada 

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
costumbrista tomada de la literatura 
del momento (folletines).  “Ambición al 
dinero” encontramos en una sala a 4 
hombres contando monedas, rodeado 
de pequeños sacos que contendrían 
más monedas. Color negro. 
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de pequeños sacos que contendrían 
más monedas. Color negro. 
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Título: plato llano 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
costumbrista tomada de la literatura del 
momento (folletines).  “Amar sin resultado” 
Observamos a una pareja de burgueses 
charlando en una estancia ricamente 
decorada. Color negro. 

 

 

 

Título: plato llano 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética en concreto a la caza del ciervo. 
Se aprecia a dos jinetes al galope, 
persiguiendo al ciervo en campo abierto. 
Presenta orla puntilleada con escenas 
taurinas. Color negro. 

 

 

Título: plato hondo 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
costumbrista tomada de la literatura del 
momento (folletines).  Podríamos pensar 
que es una representación de la familia 
ideal. Se observa a una familia burguesa 
jugando con sus hijos en una sala con una 
alegoría celestial. Color negro. 
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Título: plato hondo 

Técnica: loza estampada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie cinegética 
en concreto a la caza del  zorro. Se observa al 
jinete al lado del caballo y acompañado de sus 
perros, mostrando al zorro que acaba de cazar. 
La escena se desarrolla en campo abierto. El 
borde presenta decoración puntilleada con 
escenas de caza. Color rojo. 

 

 

Título: plato llano 

Técnica: loza estampada  

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie de 
estilo oriental. Se observa el interior de una 
estancia, con una mesa y dos jarrones de 
grandes dimensiones con ramas y flores. Al 
fondo una ventana nos muestra el exterior 
donde se aprecia un jardín. Color negro. 

 

 

Título: plato llano 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética en concreto a la caza del ciervo. Se 
aprecia a dos jinetes al galope, persiguiendo 
al ciervo en campo abierto. Presenta orla 
puntilleada con escenas taurinas. Color azul. 
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Título: plato hondo 

Técnica: loza estampada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie cinegética 
en concreto a la caza del  zorro. Se observa al 
jinete al lado del caballo y acompañado de sus 
perros, mostrando al zorro que acaba de cazar. 
La escena se desarrolla en campo abierto. El 
borde presenta decoración puntilleada con 
escenas de caza. Color rojo. 
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al ciervo en campo abierto. Presenta orla 
puntilleada con escenas taurinas. Color azul. 
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Título: tapadera de sopera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética en concreto a la caza del 
ciervo. Se aprecia a dos cazadores a un 
lado de lo que parece ser un precipicio 
con la intención de disparar  a un 
grupo de ciervos que se encuentran al 
otro lado. La escena se desarrolla en un 

bonito escenario que nos recuerda a la montaña. Color verde. 

 

Título: fuente llana octogonal 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la 
serie taurina. En campo abierto 
observamos en primer plano dos 
jinetes, uno descansando y el 
otro en su montura. En segundo 
plano, se aprecia a un tercer 
jinete persiguiendo un toro. 
Presenta orla puntilleada con 
decoración floral. Color negro. 

 

 

Título: fuente llana octogonal 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética. Tres jinetes galopan en 
campo abierto. Al fondo se aprecia 
un complejo arquitectónico. 
Presenta orla puntilleada con 
decoración floral. Color negro. 

 
4 
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decoración floral. Color negro. 

 

 

Título: fuente llana octogonal 
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Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética. Tres jinetes galopan en 
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Título: fuente llana octogonal 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética en concreto a la caza del 
zorro. Un jinete galopando en campo 
abierto,  sigue a sus 4 perros que corren 
delante. Presenta orla puntilleada con 
decoración floral. Color negro. 

 

 

 

Título: fuente llana octogonal 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad y Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética en concreto a la caza del 
ciervo. Dos jinetes galopando en 
campo abierto, persiguen dos 
ciervos, uno de ellos ya cayendo al 
suelo tras ser abatido. Al fondo, 
podemos ver lo que podría ser un 
castillo. Presenta orla puntilleada 
con decoración floral. Color negro. 

 

Título: fuente llana octogonal  

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad  

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética en concreto la caza del ciervo. 
Dos jinetes galopando en campo abierto, 
persiguen a 1 ciervo acompañados de 5 
perros. Presenta orla puntilleada con 
decoración floral. Color negro. 
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cinegética en concreto a la caza del 
ciervo. Dos jinetes galopando en 
campo abierto, persiguen dos 
ciervos, uno de ellos ya cayendo al 
suelo tras ser abatido. Al fondo, 
podemos ver lo que podría ser un 
castillo. Presenta orla puntilleada 
con decoración floral. Color negro. 

 

Título: fuente llana octogonal  

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad  

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética en concreto la caza del ciervo. 
Dos jinetes galopando en campo abierto, 
persiguen a 1 ciervo acompañados de 5 
perros. Presenta orla puntilleada con 
decoración floral. Color negro. 
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6 

Título: fuente llana octogonal  

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad  

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
taurina. Se puede ver como tres 
jinetes con lanzas, lancean a un toro. 
La escena se desarrolla en campo 
abierto. Al fondo vemos una iglesia. 
Presenta orla puntilleada con 
decoración floral. Color negro. 

 

 

 

Título: fuente llana octogonal  

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad  

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
floral. Presenta un rosetón de hojas 
central. Color azul. 

 

 

 

 

Título: fuente llana octogonal  

Técnica: loza estampada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
floral. Se aprecian conjuntos florales 
unidos por orla geométrica. Color 
negro. 

 

 
6 

Título: fuente llana octogonal  

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad  

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
taurina. Se puede ver como tres 
jinetes con lanzas, lancean a un toro. 
La escena se desarrolla en campo 
abierto. Al fondo vemos una iglesia. 
Presenta orla puntilleada con 
decoración floral. Color negro. 

 

 

 

Título: fuente llana octogonal  

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad  

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
floral. Presenta un rosetón de hojas 
central. Color azul. 

 

 

 

 

Título: fuente llana octogonal  

Técnica: loza estampada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
floral. Se aprecian conjuntos florales 
unidos por orla geométrica. Color 
negro. 
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7 

Título: fuente llana octogonal 

Técnica: loza estampada  

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
de estilo oriental. Se observa el 
interior de una estancia, con una 
mesa y 3 jarrones de grandes 
dimensiones con ramas y flores. Al 
fondo una ventana nos muestra el 
exterior donde se aprecia un jardín. 

Presenta orla con decoración geométrica. Color negro. 

 
 

Título: fuente llana ovalada 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad  

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
taurina. Se puede ver como tres jinetes 
con lanzas, lancean a 2 toros. La 
escena se desarrolla en campo abierto.  
Presenta orla puntilleada con 
decoración floral. Color negro. 

 

 

Título: fuente llana redonda 

Técnica: loza estampada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética. Dos jinetes persiguen tres 
caballos ondeando el lazo. La escena se 
desarrolla en campo abierto, al fondo 
podemos ver un sistema montañoso. 
Presenta orla puntilleada con escenas 
taurinas. Color negro. 

 

 
7 

Título: fuente llana octogonal 

Técnica: loza estampada  

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
de estilo oriental. Se observa el 
interior de una estancia, con una 
mesa y 3 jarrones de grandes 
dimensiones con ramas y flores. Al 
fondo una ventana nos muestra el 
exterior donde se aprecia un jardín. 

Presenta orla con decoración geométrica. Color negro. 

 
 

Título: fuente llana ovalada 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad  

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
taurina. Se puede ver como tres jinetes 
con lanzas, lancean a 2 toros. La 
escena se desarrolla en campo abierto.  
Presenta orla puntilleada con 
decoración floral. Color negro. 

 

 

Título: fuente llana redonda 

Técnica: loza estampada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética. Dos jinetes persiguen tres 
caballos ondeando el lazo. La escena se 
desarrolla en campo abierto, al fondo 
podemos ver un sistema montañoso. 
Presenta orla puntilleada con escenas 
taurinas. Color negro. 
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8 

Título: sopera redonda sin tapadera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la 
serie taurina. En primer plano, 
podemos ver un jinete lanza en 
mano, persiguiendo dos toros. En 
un segundo plano, se aprecian dos 
jinetes más. A la derecha podemos 
ver, una pequeña construcción y un 

puente. Tanto el pie como la boca de la sopera, presentan orla floral. Las dos asas tienen 
decoración floral y relieve. Color negro. 

Título: dulcera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a 
la serie taurina. En primer 
plano, podemos ver un jinete 
lanza en mano, persiguiendo 
dos toros. En un segundo 
plano, se aprecian dos jinetes 
más. A la derecha podemos 
ver, una pequeña 
construcción y un puente. Tanto el pie como la boca de la sopera, presentan orla floral. Las dos 
asas tienen decoración floral y relieve. Color negro. 

Título: azucarero sin tapadera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la 
serie taurina. En primer plano, 
podemos ver un jinete lanza en 
mano, persiguiendo dos toros. 
En un segundo plano, se 

aprecian dos jinetes más. A la derecha podemos ver, una pequeña construcción y un puente.  
La boca de la sopera y las asas presentan orla floral. Color negro. 

 

 
8 

Título: sopera redonda sin tapadera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la 
serie taurina. En primer plano, 
podemos ver un jinete lanza en 
mano, persiguiendo dos toros. En 
un segundo plano, se aprecian dos 
jinetes más. A la derecha podemos 
ver, una pequeña construcción y un 

puente. Tanto el pie como la boca de la sopera, presentan orla floral. Las dos asas tienen 
decoración floral y relieve. Color negro. 

Título: dulcera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a 
la serie taurina. En primer 
plano, podemos ver un jinete 
lanza en mano, persiguiendo 
dos toros. En un segundo 
plano, se aprecian dos jinetes 
más. A la derecha podemos 
ver, una pequeña 
construcción y un puente. Tanto el pie como la boca de la sopera, presentan orla floral. Las dos 
asas tienen decoración floral y relieve. Color negro. 

Título: azucarero sin tapadera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la 
serie taurina. En primer plano, 
podemos ver un jinete lanza en 
mano, persiguiendo dos toros. 
En un segundo plano, se 

aprecian dos jinetes más. A la derecha podemos ver, una pequeña construcción y un puente.  
La boca de la sopera y las asas presentan orla floral. Color negro. 
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9 

Título: tazón 

Técnica: loza estampada  

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
de estilo oriental. Se observa el 
interior de una estancia, con una 
mesa y 3 jarrones de grandes 
dimensiones con ramas y flores. Al 

fondo una ventana nos muestra el exterior donde se aprecia un jardín. Presenta orla con 
decoración geométrica en el interior y el pie. Asas con relieve. Color negro. 
 

 

 

Título: lechera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
costumbrista tomada de la literatura 
del momento (folletines). Por medio 
de una ventana hecha con madera y 
ramas, vemos una gran chimenea con 
dos pucheros. Color marrón. 

 

 
Título: taza de café 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
taurina. En primer plano, podemos ver 
un jinete lanza en mano, persiguiendo 
dos toros. En un segundo plano, se 
aprecian dos jinetes más. A la derecha 
podemos ver, una pequeña 
construcción y un puente.  El interior 

posee orla puntilleada y decoración geométrica en el asa. Color negro. 

 
9 

Título: tazón 

Técnica: loza estampada  

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
de estilo oriental. Se observa el 
interior de una estancia, con una 
mesa y 3 jarrones de grandes 
dimensiones con ramas y flores. Al 

fondo una ventana nos muestra el exterior donde se aprecia un jardín. Presenta orla con 
decoración geométrica en el interior y el pie. Asas con relieve. Color negro. 
 

 

 

Título: lechera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
costumbrista tomada de la literatura 
del momento (folletines). Por medio 
de una ventana hecha con madera y 
ramas, vemos una gran chimenea con 
dos pucheros. Color marrón. 

 

 
Título: taza de café 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
taurina. En primer plano, podemos ver 
un jinete lanza en mano, persiguiendo 
dos toros. En un segundo plano, se 
aprecian dos jinetes más. A la derecha 
podemos ver, una pequeña 
construcción y un puente.  El interior 

posee orla puntilleada y decoración geométrica en el asa. Color negro. 
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9 

Título: tazón 

Técnica: loza estampada  

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
de estilo oriental. Se observa el 
interior de una estancia, con una 
mesa y 3 jarrones de grandes 
dimensiones con ramas y flores. Al 

fondo una ventana nos muestra el exterior donde se aprecia un jardín. Presenta orla con 
decoración geométrica en el interior y el pie. Asas con relieve. Color negro. 
 

 

 

Título: lechera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
costumbrista tomada de la literatura 
del momento (folletines). Por medio 
de una ventana hecha con madera y 
ramas, vemos una gran chimenea con 
dos pucheros. Color marrón. 

 

 
Título: taza de café 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
taurina. En primer plano, podemos ver 
un jinete lanza en mano, persiguiendo 
dos toros. En un segundo plano, se 
aprecian dos jinetes más. A la derecha 
podemos ver, una pequeña 
construcción y un puente.  El interior 

posee orla puntilleada y decoración geométrica en el asa. Color negro. 

 
9 

Título: tazón 

Técnica: loza estampada  

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
de estilo oriental. Se observa el 
interior de una estancia, con una 
mesa y 3 jarrones de grandes 
dimensiones con ramas y flores. Al 

fondo una ventana nos muestra el exterior donde se aprecia un jardín. Presenta orla con 
decoración geométrica en el interior y el pie. Asas con relieve. Color negro. 
 

 

 

Título: lechera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
costumbrista tomada de la literatura 
del momento (folletines). Por medio 
de una ventana hecha con madera y 
ramas, vemos una gran chimenea con 
dos pucheros. Color marrón. 

 

 
Título: taza de café 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
taurina. En primer plano, podemos ver 
un jinete lanza en mano, persiguiendo 
dos toros. En un segundo plano, se 
aprecian dos jinetes más. A la derecha 
podemos ver, una pequeña 
construcción y un puente.  El interior 

posee orla puntilleada y decoración geométrica en el asa. Color negro. 

 
10 

Título: jarra de cerveza 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
costumbrista tomada de la literatura del 
momento (folletines).  Podríamos pensar que 
es una representación de la familia ideal. Se 
observa a una familia burguesa jugando con 
sus hijos en una sala con una alegoría 
celestial. Color negro. 

 

 

Título: ensaladera redonda 

Técnica: loza estampada  

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie de estilo 
oriental. Se observa el interior de una estancia, 
con una mesa y 3 jarrones de grandes 
dimensiones con ramas y flores. Al fondo una 
ventana nos muestra el exterior donde se 
aprecia un jardín. Presenta orla con decoración 
geométrica y lobulada en relieve. Color negro. 

 

 

 

Título: ensaladera cuadrada 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética en concreto a la caza del 
ciervo. Se aprecia a dos jinetes al galope, 
persiguiendo al ciervo en campo abierto. 
Presenta orla puntilleada con escenas 
taurinas. Color negro. 

 
10 

Título: jarra de cerveza 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
costumbrista tomada de la literatura del 
momento (folletines).  Podríamos pensar que 
es una representación de la familia ideal. Se 
observa a una familia burguesa jugando con 
sus hijos en una sala con una alegoría 
celestial. Color negro. 

 

 

Título: ensaladera redonda 

Técnica: loza estampada  

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie de estilo 
oriental. Se observa el interior de una estancia, 
con una mesa y 3 jarrones de grandes 
dimensiones con ramas y flores. Al fondo una 
ventana nos muestra el exterior donde se 
aprecia un jardín. Presenta orla con decoración 
geométrica y lobulada en relieve. Color negro. 

 

 

 

Título: ensaladera cuadrada 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética en concreto a la caza del 
ciervo. Se aprecia a dos jinetes al galope, 
persiguiendo al ciervo en campo abierto. 
Presenta orla puntilleada con escenas 
taurinas. Color negro. 
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11 

Título: ensaladera redonda 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética en concreto a la caza del 
ciervo. En campo abierto aparece el 
cazador que va en busca del ciervo, ya 
abatido junto con sus perros. Presenta 
orla puntilleada con escenas de caza. 
Color negro. 

 

 

 
Título: ensaladera octogonal 

Técnica: loza estampada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: Perteneciente a la serie 
taurina. En primer plano, podemos 
ver un jinete lanza en mano, 
persiguiendo dos toros. En un 
segundo plano, se aprecian dos jinetes 
más. A la derecha podemos ver, una 
pequeña construcción y un puente.  
Presenta orla puntilleada con decoración floral. Color negro. 

 

 

Título: fuente redonda 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado simple 
exterior e interior. Color azul. 

 

 

 
11 

Título: ensaladera redonda 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética en concreto a la caza del 
ciervo. En campo abierto aparece el 
cazador que va en busca del ciervo, ya 
abatido junto con sus perros. Presenta 
orla puntilleada con escenas de caza. 
Color negro. 

 

 

 
Título: ensaladera octogonal 

Técnica: loza estampada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: Perteneciente a la serie 
taurina. En primer plano, podemos 
ver un jinete lanza en mano, 
persiguiendo dos toros. En un 
segundo plano, se aprecian dos jinetes 
más. A la derecha podemos ver, una 
pequeña construcción y un puente.  
Presenta orla puntilleada con decoración floral. Color negro. 

 

 

Título: fuente redonda 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado simple 
exterior e interior. Color azul. 
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11 

Título: ensaladera redonda 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética en concreto a la caza del 
ciervo. En campo abierto aparece el 
cazador que va en busca del ciervo, ya 
abatido junto con sus perros. Presenta 
orla puntilleada con escenas de caza. 
Color negro. 

 

 

 
Título: ensaladera octogonal 

Técnica: loza estampada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: Perteneciente a la serie 
taurina. En primer plano, podemos 
ver un jinete lanza en mano, 
persiguiendo dos toros. En un 
segundo plano, se aprecian dos jinetes 
más. A la derecha podemos ver, una 
pequeña construcción y un puente.  
Presenta orla puntilleada con decoración floral. Color negro. 

 

 

Título: fuente redonda 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado simple 
exterior e interior. Color azul. 

 

 

 
11 

Título: ensaladera redonda 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética en concreto a la caza del 
ciervo. En campo abierto aparece el 
cazador que va en busca del ciervo, ya 
abatido junto con sus perros. Presenta 
orla puntilleada con escenas de caza. 
Color negro. 

 

 

 
Título: ensaladera octogonal 

Técnica: loza estampada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: Perteneciente a la serie 
taurina. En primer plano, podemos 
ver un jinete lanza en mano, 
persiguiendo dos toros. En un 
segundo plano, se aprecian dos jinetes 
más. A la derecha podemos ver, una 
pequeña construcción y un puente.  
Presenta orla puntilleada con decoración floral. Color negro. 

 

 

Título: fuente redonda 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado simple 
exterior e interior. Color azul. 

 

 

 
12 

Título: fuente honda octogonal 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado doble 
exterior y simple en el interior. Color 
azul. 

 

 

 
 

 

 

Título: frutero con pie alto 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado 
doble simple ancho en el plato y 
simple normal en el pie. Las asas 
presentan relieve vegetal y fileteado. 
Color naranja. 

 

 

 

Título: fuente llana octogonal 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado 
doble exterior y simple en el 
interior. Color azul. 

 

 

 
12 

Título: fuente honda octogonal 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado doble 
exterior y simple en el interior. Color 
azul. 

 

 

 
 

 

 

Título: frutero con pie alto 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado 
doble simple ancho en el plato y 
simple normal en el pie. Las asas 
presentan relieve vegetal y fileteado. 
Color naranja. 

 

 

 

Título: fuente llana octogonal 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado 
doble exterior y simple en el 
interior. Color azul. 

 

 



24

 
13 

Título: salsera con tapadera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta doble fileteado, 
uno más acho y otro estrecho en ambos 
cuerpos. El pie tiene fileteado estrecho. 
El cuerpo superior, presenta un 
agarrador en forma de piña con 

decoración fileteada y decoración en relieve en la parte del asa. El asa está hecha en relieve 
vegetal y fileteado. Color naranja. 

 

 

 

Título: plato hondo 

Técnica: loza fileteada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado doble 
exterior y simple en el interior. El borde 
además tiene decoración en relieve 
lobulado. Color azul. 

 

 

 

 

Título: entremesera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado 
ancho con decoración vegetal y 
relieve en los extremos. Además 
de un doble fileteado interior. En 
el centro encontramos dos 

iniciales “M, M”. Color azul y gris. Esta pieza seguramente se realizó por encargo.  
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13 

Título: salsera con tapadera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta doble fileteado, 
uno más acho y otro estrecho en ambos 
cuerpos. El pie tiene fileteado estrecho. 
El cuerpo superior, presenta un 
agarrador en forma de piña con 

decoración fileteada y decoración en relieve en la parte del asa. El asa está hecha en relieve 
vegetal y fileteado. Color naranja. 

 

 

 

Título: plato hondo 

Técnica: loza fileteada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado doble 
exterior y simple en el interior. El borde 
además tiene decoración en relieve 
lobulado. Color azul. 

 

 

 

 

Título: entremesera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado 
ancho con decoración vegetal y 
relieve en los extremos. Además 
de un doble fileteado interior. En 
el centro encontramos dos 

iniciales “M, M”. Color azul y gris. Esta pieza seguramente se realizó por encargo.  

 
14 

Título: legumbrera ovalada con 
tapadera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta doble 
fileteado ancho en ambos cuerpos y 
fileteado simple en el pie. El cuerpo 
superior tiene un agarrador en 

forma de piña, coloreado y fileteado además de decoración en relieve de temática natural. 
Color naranja. 

 

Título: legumbrera octogonal con 
tapadera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado 
ancho en ambos cuerpos y 
fileteado simple en el pie. El 
cuerpo superior, antes de llegar al 
agarrador posee un fileteado 
simple. El agarrador está decorado 
con motivos vegetales en relieve y fileteado. Las asas del cuerpo inferior tienen decoración en 
relieve, vegetal y fileteado. Color naranja. 

 

Título: legumbrera octogonal 
con tapadera 

Técnica: loza pintada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta 
fileteado simple en el plato y 
el pie. La tapadera tiene, 
pintada a mano, una rosa con 
tallo y hojas. El agarrador 
tiene forma de piña y relieve 

con motivo vegetal.  

 

 
14 

Título: legumbrera ovalada con 
tapadera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta doble 
fileteado ancho en ambos cuerpos y 
fileteado simple en el pie. El cuerpo 
superior tiene un agarrador en 

forma de piña, coloreado y fileteado además de decoración en relieve de temática natural. 
Color naranja. 

 

Título: legumbrera octogonal con 
tapadera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado 
ancho en ambos cuerpos y 
fileteado simple en el pie. El 
cuerpo superior, antes de llegar al 
agarrador posee un fileteado 
simple. El agarrador está decorado 
con motivos vegetales en relieve y fileteado. Las asas del cuerpo inferior tienen decoración en 
relieve, vegetal y fileteado. Color naranja. 

 

Título: legumbrera octogonal 
con tapadera 

Técnica: loza pintada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta 
fileteado simple en el plato y 
el pie. La tapadera tiene, 
pintada a mano, una rosa con 
tallo y hojas. El agarrador 
tiene forma de piña y relieve 

con motivo vegetal.  

 



26

 
15 

Título: legumbrera ovalada sin 
tapadera con pie 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta una orla con 
motivos geométricos, y animales. 
Color azul. 

 

 

 

Título: legumbrera redonda sin 
tapadera y pie 

Técnica: loza blanca 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta relieve en el 
cuerpo y las asas. 

 

 

 

 

Título: legumbrera octogonal con 
tapadera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad  

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética en concreto a la caza del 
ciervo. Dos jinetes galopando en 

campo abierto, persiguen dos ciervos, uno de ellos ya cayendo al suelo tras ser abatido. Al 
fondo, podemos ver lo que podría ser un castillo. Presenta orla puntilleada con decoración 
floral tanto en la tapa como en el interior del cuerpo inferior. Asas con relieve así como el 
agarrador y pie con orla floral. Color negro. 

 
15 

Título: legumbrera ovalada sin 
tapadera con pie 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta una orla con 
motivos geométricos, y animales. 
Color azul. 

 

 

 

Título: legumbrera redonda sin 
tapadera y pie 

Técnica: loza blanca 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta relieve en el 
cuerpo y las asas. 

 

 

 

 

Título: legumbrera octogonal con 
tapadera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad  

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética en concreto a la caza del 
ciervo. Dos jinetes galopando en 

campo abierto, persiguen dos ciervos, uno de ellos ya cayendo al suelo tras ser abatido. Al 
fondo, podemos ver lo que podría ser un castillo. Presenta orla puntilleada con decoración 
floral tanto en la tapa como en el interior del cuerpo inferior. Asas con relieve así como el 
agarrador y pie con orla floral. Color negro. 
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16 

Título: fuente llana redonda 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie floral. Se 
observan cuatro pequeños conjuntos vegetales 
y dos gorriones. Color marrón. 

 

 

 
 

 

Título: ensaladera redonda 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética. Dos jinetes persiguen tres 
caballos ondeando el lazo. La escena se 
desarrolla en campo abierto, al fondo 
podemos ver un sistema montañoso. 
Presenta orla puntilleada con escenas 
taurinas y relieve lobulado. Color negro. 

 

 

Título: ensaladera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado doble exterior 
y simple en el interior. El borde además tiene 
decoración en relieve lobulado. Color azul. 

 

 

 
16 

Título: fuente llana redonda 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie floral. Se 
observan cuatro pequeños conjuntos vegetales 
y dos gorriones. Color marrón. 

 

 

 
 

 

Título: ensaladera redonda 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética. Dos jinetes persiguen tres 
caballos ondeando el lazo. La escena se 
desarrolla en campo abierto, al fondo 
podemos ver un sistema montañoso. 
Presenta orla puntilleada con escenas 
taurinas y relieve lobulado. Color negro. 

 

 

Título: ensaladera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado doble exterior 
y simple en el interior. El borde además tiene 
decoración en relieve lobulado. Color azul. 
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17 

Título: fuente  redonda 

Técnica: loza estampada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie cinegética 
en concreto a la caza del avestruz. Dos jinetes 
persiguen dos avestruces escopeta en mano. 
La escena se desarrolla en campo abierto, 
donde podemos ver varias palmeras de gran 
tamaño. Presenta orla puntilleada con escenas 
taurinas y relieve lobulado. Color negro. 

 

 

Título: legumbrera redonda con pie 

Técnica: loza fileteada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado en el 
borde seguido en un doble fileteado 
coloreado y un fileteado simple 
interior. En dos extremos aparece un 
relieve geométrico fileteado, que hace 
las veces de asa. Color naranja y 
amarillo. 

 

 

Título: legumbrera redonda con pie 

Técnica: loza fileteada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado en el 
borde seguido en un doble fileteado 
coloreado y con cenefa geométrica y un 
fileteado simple interior. En dos extremos 
aparece un relieve geométrico fileteado, 
que hace las veces de asa. Color naranja y 
amarillo. 

 
17 

Título: fuente  redonda 

Técnica: loza estampada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie cinegética 
en concreto a la caza del avestruz. Dos jinetes 
persiguen dos avestruces escopeta en mano. 
La escena se desarrolla en campo abierto, 
donde podemos ver varias palmeras de gran 
tamaño. Presenta orla puntilleada con escenas 
taurinas y relieve lobulado. Color negro. 

 

 

Título: legumbrera redonda con pie 

Técnica: loza fileteada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado en el 
borde seguido en un doble fileteado 
coloreado y un fileteado simple 
interior. En dos extremos aparece un 
relieve geométrico fileteado, que hace 
las veces de asa. Color naranja y 
amarillo. 

 

 

Título: legumbrera redonda con pie 

Técnica: loza fileteada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado en el 
borde seguido en un doble fileteado 
coloreado y con cenefa geométrica y un 
fileteado simple interior. En dos extremos 
aparece un relieve geométrico fileteado, 
que hace las veces de asa. Color naranja y 
amarillo. 
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17 

Título: fuente  redonda 

Técnica: loza estampada 

Sello: Valarino 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie cinegética 
en concreto a la caza del avestruz. Dos jinetes 
persiguen dos avestruces escopeta en mano. 
La escena se desarrolla en campo abierto, 
donde podemos ver varias palmeras de gran 
tamaño. Presenta orla puntilleada con escenas 
taurinas y relieve lobulado. Color negro. 

 

 

Título: legumbrera redonda con pie 

Técnica: loza fileteada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado en el 
borde seguido en un doble fileteado 
coloreado y un fileteado simple 
interior. En dos extremos aparece un 
relieve geométrico fileteado, que hace 
las veces de asa. Color naranja y 
amarillo. 

 

 

Título: legumbrera redonda con pie 

Técnica: loza fileteada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado en el 
borde seguido en un doble fileteado 
coloreado y con cenefa geométrica y un 
fileteado simple interior. En dos extremos 
aparece un relieve geométrico fileteado, 
que hace las veces de asa. Color naranja y 
amarillo. 

 
18 

Título: lechera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie taurina. En 
primer plano, podemos ver un jinete lanza en 
mano, persiguiendo dos toros. En un segundo 
plano, se aprecian dos jinetes más. A la derecha 
podemos ver, una pequeña construcción y un 
puente.  Presenta orla floral en la boca y el pie. El 
asa presenta relieve y decoración natural. Color 
negro. 

 
 

Título: lechera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie taurina. 
En primer plano, podemos ver un jinete lanza 
en mano, persiguiendo dos toros. En un 
segundo plano, se aprecian dos jinetes más. 
A la derecha podemos ver, una pequeña 
construcción y un puente.  Presenta orla 
puntilleada con decoración floral en el 
interior y el exterior de la parte superior. El 
asa presenta relieve y decoración natural. 
Color negro. 

Título: lechera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado en la parte 
superior. El cuerpo tiene decoración en relieve 
con fileteado. El asa presenta relieve fileteado 
con motivos vegetales. Color azul. 

 

 

 
18 

Título: lechera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie taurina. En 
primer plano, podemos ver un jinete lanza en 
mano, persiguiendo dos toros. En un segundo 
plano, se aprecian dos jinetes más. A la derecha 
podemos ver, una pequeña construcción y un 
puente.  Presenta orla floral en la boca y el pie. El 
asa presenta relieve y decoración natural. Color 
negro. 

 
 

Título: lechera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie taurina. 
En primer plano, podemos ver un jinete lanza 
en mano, persiguiendo dos toros. En un 
segundo plano, se aprecian dos jinetes más. 
A la derecha podemos ver, una pequeña 
construcción y un puente.  Presenta orla 
puntilleada con decoración floral en el 
interior y el exterior de la parte superior. El 
asa presenta relieve y decoración natural. 
Color negro. 

Título: lechera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado en la parte 
superior. El cuerpo tiene decoración en relieve 
con fileteado. El asa presenta relieve fileteado 
con motivos vegetales. Color azul. 
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19 

Título: fuente honda octogonal 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
costumbrista tomada de la literatura del 
momento (folletines).  “Las chicas de la 
biblia” Sentadas en la orilla de un rio, 
aparecen tres damas burguesas mientras 
leen la biblia. Al fondo podemos ver un 
gran templo y una pequeña barca que 

nos hace pensar en una escena veneciana. Presenta fileteado simple en el interior y exterior 
Color negro. 

Título: fuente llana octogonal 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la 
serie costumbrista tomada de la 
literatura del momento (folletines).  
“Las chicas de la biblia” Sentadas en 
la orilla de un rio, aparecen tres 
damas burguesas mientras leen la 
biblia. Al fondo podemos ver un 
gran templo y una pequeña barca 
que nos hace pensar en una escena veneciana.  Presenta fileteado simple en el interior y 
exterior. Color negro.  

Título: fuente llana octogonal 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
costumbrista tomada de la literatura del 
momento (folletines).  “Las chicas de la biblia” 
Sentadas en la orilla de un rio, aparecen tres 
damas burguesas mientras leen la biblia. Al 
fondo podemos ver un gran templo y una 
pequeña barca que nos hace pensar en una 
escena veneciana.  Presenta fileteado simple en 
la boca, el pie y el asa. Color negro.  

 
19 

Título: fuente honda octogonal 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
costumbrista tomada de la literatura del 
momento (folletines).  “Las chicas de la 
biblia” Sentadas en la orilla de un rio, 
aparecen tres damas burguesas mientras 
leen la biblia. Al fondo podemos ver un 
gran templo y una pequeña barca que 

nos hace pensar en una escena veneciana. Presenta fileteado simple en el interior y exterior 
Color negro. 

Título: fuente llana octogonal 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la 
serie costumbrista tomada de la 
literatura del momento (folletines).  
“Las chicas de la biblia” Sentadas en 
la orilla de un rio, aparecen tres 
damas burguesas mientras leen la 
biblia. Al fondo podemos ver un 
gran templo y una pequeña barca 
que nos hace pensar en una escena veneciana.  Presenta fileteado simple en el interior y 
exterior. Color negro.  

Título: fuente llana octogonal 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
costumbrista tomada de la literatura del 
momento (folletines).  “Las chicas de la biblia” 
Sentadas en la orilla de un rio, aparecen tres 
damas burguesas mientras leen la biblia. Al 
fondo podemos ver un gran templo y una 
pequeña barca que nos hace pensar en una 
escena veneciana.  Presenta fileteado simple en 
la boca, el pie y el asa. Color negro.  

 
20 

Título: sopera redonda sin tapadera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
costumbrista tomada de la literatura 
del momento (folletines).  “Las chicas 
de la biblia” Sentadas en la orilla de 
un rio, aparecen tres damas 
burguesas mientras leen la biblia. Al 
fondo podemos ver un gran templo y 

una pequeña barca que nos hace pensar en una escena veneciana.  Presenta fileteado simple 
en la boca, el pie y las asas. Color negro.  

 

Título: lechera 

Técnica: loza blanca 

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: el cuerpo tiene decoración en 
relieve. El asa presenta relieve  con motivos 
vegetales.  

 

 

 

 

 

Título: zafa o jofaina 

Técnica: loza blanca 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta decoración 
geométrica en relieve. 
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19 

Título: fuente honda octogonal 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
costumbrista tomada de la literatura del 
momento (folletines).  “Las chicas de la 
biblia” Sentadas en la orilla de un rio, 
aparecen tres damas burguesas mientras 
leen la biblia. Al fondo podemos ver un 
gran templo y una pequeña barca que 

nos hace pensar en una escena veneciana. Presenta fileteado simple en el interior y exterior 
Color negro. 

Título: fuente llana octogonal 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la 
serie costumbrista tomada de la 
literatura del momento (folletines).  
“Las chicas de la biblia” Sentadas en 
la orilla de un rio, aparecen tres 
damas burguesas mientras leen la 
biblia. Al fondo podemos ver un 
gran templo y una pequeña barca 
que nos hace pensar en una escena veneciana.  Presenta fileteado simple en el interior y 
exterior. Color negro.  

Título: fuente llana octogonal 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
costumbrista tomada de la literatura del 
momento (folletines).  “Las chicas de la biblia” 
Sentadas en la orilla de un rio, aparecen tres 
damas burguesas mientras leen la biblia. Al 
fondo podemos ver un gran templo y una 
pequeña barca que nos hace pensar en una 
escena veneciana.  Presenta fileteado simple en 
la boca, el pie y el asa. Color negro.  

 
20 

Título: sopera redonda sin tapadera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
costumbrista tomada de la literatura 
del momento (folletines).  “Las chicas 
de la biblia” Sentadas en la orilla de 
un rio, aparecen tres damas 
burguesas mientras leen la biblia. Al 
fondo podemos ver un gran templo y 

una pequeña barca que nos hace pensar en una escena veneciana.  Presenta fileteado simple 
en la boca, el pie y las asas. Color negro.  

 

Título: lechera 

Técnica: loza blanca 

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: el cuerpo tiene decoración en 
relieve. El asa presenta relieve  con motivos 
vegetales.  

 

 

 

 

 

Título: zafa o jofaina 

Técnica: loza blanca 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta decoración 
geométrica en relieve. 
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Título: sopera redonda sin tapadera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
costumbrista tomada de la literatura 
del momento (folletines).  “Las chicas 
de la biblia” Sentadas en la orilla de 
un rio, aparecen tres damas 
burguesas mientras leen la biblia. Al 
fondo podemos ver un gran templo y 

una pequeña barca que nos hace pensar en una escena veneciana.  Presenta fileteado simple 
en la boca, el pie y las asas. Color negro.  

 

Título: lechera 

Técnica: loza blanca 

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: el cuerpo tiene decoración en 
relieve. El asa presenta relieve  con motivos 
vegetales.  

 

 

 

 

 

Título: zafa o jofaina 

Técnica: loza blanca 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta decoración 
geométrica en relieve. 
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21 

Título: fuente llana ovalada 

Técnica: loza fileteada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado exterior, 
fileteado grueso y fileteado simple en el 
interior. Además en el centro podemos 
ver una circunferencia. Color azul. 

 

 

Título: zafa o jofaina 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética en concreto a la caza del ciervo. En 
campo abierto aparecen dos jinetes, uno 
escopeta en mano y el otro con el lazo, 
persiguiendo un ciervo.  Presenta orla 
puntilleada con escenas taurinas. Color negro. 

 

 

 

Título: tetera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: el cuerpo presenta fileteado 
simple en la boca y un fileteado grueso 
coloreado entre filetes simples en la parte 
central. La boca, el pie y la boquilla presentan 
decoración de tipo vegetal en relieve. El asa 
tiene decoración vegetal en relieve, fileteada 
y coloreada. La tapa presenta un fileteado 
grueso y coloreado, el asa posee decoración 
en relieve de tipo vegetal. Color naranja. 
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Título: fuente llana ovalada 

Técnica: loza fileteada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado exterior, 
fileteado grueso y fileteado simple en el 
interior. Además en el centro podemos 
ver una circunferencia. Color azul. 

 

 

Título: zafa o jofaina 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética en concreto a la caza del ciervo. En 
campo abierto aparecen dos jinetes, uno 
escopeta en mano y el otro con el lazo, 
persiguiendo un ciervo.  Presenta orla 
puntilleada con escenas taurinas. Color negro. 

 

 

 

Título: tetera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: el cuerpo presenta fileteado 
simple en la boca y un fileteado grueso 
coloreado entre filetes simples en la parte 
central. La boca, el pie y la boquilla presentan 
decoración de tipo vegetal en relieve. El asa 
tiene decoración vegetal en relieve, fileteada 
y coloreada. La tapa presenta un fileteado 
grueso y coloreado, el asa posee decoración 
en relieve de tipo vegetal. Color naranja. 
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Título: fuente llana ovalada 

Técnica: loza fileteada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado exterior, 
fileteado grueso y fileteado simple en el 
interior. Además en el centro podemos 
ver una circunferencia. Color azul. 

 

 

Título: zafa o jofaina 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética en concreto a la caza del ciervo. En 
campo abierto aparecen dos jinetes, uno 
escopeta en mano y el otro con el lazo, 
persiguiendo un ciervo.  Presenta orla 
puntilleada con escenas taurinas. Color negro. 

 

 

 

Título: tetera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: el cuerpo presenta fileteado 
simple en la boca y un fileteado grueso 
coloreado entre filetes simples en la parte 
central. La boca, el pie y la boquilla presentan 
decoración de tipo vegetal en relieve. El asa 
tiene decoración vegetal en relieve, fileteada 
y coloreada. La tapa presenta un fileteado 
grueso y coloreado, el asa posee decoración 
en relieve de tipo vegetal. Color naranja. 

 

 
21 

Título: fuente llana ovalada 

Técnica: loza fileteada 

Sello: La Cartagenera 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado exterior, 
fileteado grueso y fileteado simple en el 
interior. Además en el centro podemos 
ver una circunferencia. Color azul. 

 

 

Título: zafa o jofaina 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
cinegética en concreto a la caza del ciervo. En 
campo abierto aparecen dos jinetes, uno 
escopeta en mano y el otro con el lazo, 
persiguiendo un ciervo.  Presenta orla 
puntilleada con escenas taurinas. Color negro. 

 

 

 

Título: tetera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: el cuerpo presenta fileteado 
simple en la boca y un fileteado grueso 
coloreado entre filetes simples en la parte 
central. La boca, el pie y la boquilla presentan 
decoración de tipo vegetal en relieve. El asa 
tiene decoración vegetal en relieve, fileteada 
y coloreada. La tapa presenta un fileteado 
grueso y coloreado, el asa posee decoración 
en relieve de tipo vegetal. Color naranja. 
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Título: lechera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: el cuerpo presenta fileteado simple 
en la boca, fileteado grueso coloreado entre 
filetes simples en la parte central y otro fileteado 
simple entre la boca y el fileteado grueso al igual 
que en el pie. El asa tiene decoración vegetal en 
relieve, fileteada. En el centro se lee el nombre 
de “Dolores”. Color naranja. 

 

 

 

Título: jarra de lavabo 

Técnica: loza fileteada 

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: decoración geométrica 
fileteada. Presenta doble fileteado simple en 
el pie y fileteado en la boca. Además la boca, 
tiene una decoración lobulada. El asa, posee 
relieve de estilo vegetal y fileteado. Color 
azul. 

 

 

Título: sopera redonda con tapadera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado grueso 
coloreado en la parte superior mientras que el 
fileteado del pie es simple. Las asas están 
formadas por pequeñas volutas y relieve de 
tipo vegetal fileteado. La tapa presenta doble 

fileteado simple. El agarrador también tiene fileteado y un punto en medio. Color naranja. 

 

 
22 

Título: lechera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: el cuerpo presenta fileteado simple 
en la boca, fileteado grueso coloreado entre 
filetes simples en la parte central y otro fileteado 
simple entre la boca y el fileteado grueso al igual 
que en el pie. El asa tiene decoración vegetal en 
relieve, fileteada. En el centro se lee el nombre 
de “Dolores”. Color naranja. 

 

 

 

Título: jarra de lavabo 

Técnica: loza fileteada 

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: decoración geométrica 
fileteada. Presenta doble fileteado simple en 
el pie y fileteado en la boca. Además la boca, 
tiene una decoración lobulada. El asa, posee 
relieve de estilo vegetal y fileteado. Color 
azul. 

 

 

Título: sopera redonda con tapadera 

Técnica: loza fileteada 

Sello: Sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado grueso 
coloreado en la parte superior mientras que el 
fileteado del pie es simple. Las asas están 
formadas por pequeñas volutas y relieve de 
tipo vegetal fileteado. La tapa presenta doble 

fileteado simple. El agarrador también tiene fileteado y un punto en medio. Color naranja. 
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Título: fuente llana octogonal  

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
taurina. En primer plano, podemos ver 
dos jinetes lanza en mano persiguiendo 
dos toros y acompañados de dos perros. 
La escena se desarrolla en campo abierto, 
donde podemos ver unas montañas al 
fondo y un tipo de arquitectura. Presenta 
orla puntilleada con decoración floral. 

Color negro. 

 
 

Título: legumbrera ovalada 

Técnica: loza fileteada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta doble fileteado 
ancho y coloreado en la parte superior, 
al igual que las asas. El pie tiene 
fileteado simple. Color naranja. 

 

Título: sopera octogonal con tapadera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad  

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
taurina. En la tapadera, se puede ver 
como tres jinetes con lanzas, lancean a 
un toro. La escena se desarrolla en 
campo abierto. Al fondo vemos una 
iglesia. El cuerpo, en campo abierto 
observamos en primer plano dos jinetes, 

uno descansando y el otro en su montura. En segundo plano, se aprecia a un tercer jinete 
persiguiendo un toro. Tanto el cuerpo superior como el pie, tienen una orla con motivos 
vegetales. Las asas tienen decoración en relieve vegetal. Color negro. 

 

 
23 

Título: fuente llana octogonal  

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
taurina. En primer plano, podemos ver 
dos jinetes lanza en mano persiguiendo 
dos toros y acompañados de dos perros. 
La escena se desarrolla en campo abierto, 
donde podemos ver unas montañas al 
fondo y un tipo de arquitectura. Presenta 
orla puntilleada con decoración floral. 

Color negro. 

 
 

Título: legumbrera ovalada 

Técnica: loza fileteada 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta doble fileteado 
ancho y coloreado en la parte superior, 
al igual que las asas. El pie tiene 
fileteado simple. Color naranja. 

 

Título: sopera octogonal con tapadera 

Técnica: loza estampada 

Sello: La Amistad  

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
taurina. En la tapadera, se puede ver 
como tres jinetes con lanzas, lancean a 
un toro. La escena se desarrolla en 
campo abierto. Al fondo vemos una 
iglesia. El cuerpo, en campo abierto 
observamos en primer plano dos jinetes, 

uno descansando y el otro en su montura. En segundo plano, se aprecia a un tercer jinete 
persiguiendo un toro. Tanto el cuerpo superior como el pie, tienen una orla con motivos 
vegetales. Las asas tienen decoración en relieve vegetal. Color negro. 
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Título: fuente honda octogonal  

Técnica: loza estampada 

Sello: Valarino  

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
taurina. Se puede ver como tres jinetes 
con lanzas, lancean a un toro. La 
escena se desarrolla en campo abierto. 
Al fondo vemos una iglesia. Presenta 
orla puntilleada con decoración floral. 
Color negro. 

 

 
 

Título: jarrón 

Técnica: loza en relieve 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: florero en forma de pez sobre lecho de algas. 

 

 

 

 

 

 

Título: sopera ovalada con tapadera 

Técnica: loza pintada 

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado simple en el 
plato y el pie. La tapadera y el cuerpo 
principal, tienen pintada a mano,  rosas con 
tallo y hojas. El agarrador tiene forma de piña 
y relieve con motivo vegetal. Las asas poseen 
relieve fileteado como decoración. 

 
24 

Título: fuente honda octogonal  

Técnica: loza estampada 

Sello: Valarino  

Fecha: S. XIX 

Descripción: perteneciente a la serie 
taurina. Se puede ver como tres jinetes 
con lanzas, lancean a un toro. La 
escena se desarrolla en campo abierto. 
Al fondo vemos una iglesia. Presenta 
orla puntilleada con decoración floral. 
Color negro. 

 

 
 

Título: jarrón 

Técnica: loza en relieve 

Sello: La Amistad 

Fecha: S. XIX 

Descripción: florero en forma de pez sobre lecho de algas. 

 

 

 

 

 

 

Título: sopera ovalada con tapadera 

Técnica: loza pintada 

Sello: sin sello 

Fecha: S. XIX 

Descripción: presenta fileteado simple en el 
plato y el pie. La tapadera y el cuerpo 
principal, tienen pintada a mano,  rosas con 
tallo y hojas. El agarrador tiene forma de piña 
y relieve con motivo vegetal. Las asas poseen 
relieve fileteado como decoración. 
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