
loza. Definida en el Diccionario de la Lengua Española como la céramica de «barro 

fino, cocido y barnizado, de que están hechos los platos, las tazas, etc.» y, en 

segunda acepción, como «Conjunto de estos objetos destinados al ajuar 

doméstico». Generalmente el término de loza se utiliza para designar los objetos 

cerámicos cuyo cuerpo después de la cocción resulta sinterizado y con una 

porosidad relativamente alta, que se sitúa entre el 10 y el 25%, pudiendo presentar 

una coloración que va del blanco al marrón, según la cantidad de óxidos -

principalmente de hierro- que forman parte de su composición, y estar, o no, 

recubiertos por un vidriado transparente (barniz) u opaco (esmalte); su 

temperatura de cocción no suele sobrepasar los 1.150°C para el bizcocho y los 

1.000°C para el vidriado. 

 

El País Valenciano cuenta con importantes antecedentes en la producción de loza, 

destacando en este aspecto tres centros que han hecho grandes aportaciones a la 

historia de la cerámica: Paterna, Manises y Alcora. El primero destacaría durante el 

último tercio del siglo XIV y la primera mitad del XV por sus lozas decoradas en 

verde y manganeso. En Manises, por su parte, alcanzaron gran prestigio durante 

los siglo XIV-XVI sus vajillas decoradas en azul y reflejo metálico que eran 

exportadas a numerosos países europeos; este prestigio contribuyó, en gran 

medida, a que la industria cerámica de esta ciudad haya podido desarrollarse hasta 

nuestros días sin interrupción, llegando a convertirse en el primer centro productor 

de loza decorativa del Estado español. Creada por el conde de Aranda en 1727, la 

manufactura de Alcora, representó un salto cualitativo en la producción de la loza 

del país, pero lo más importante desde nuestro punto de vista es que supuso el 

primer proyecto serio de instalar en España una industria cerámica como una 

estructura empresarial avanzada y perfectamente organizada, que contaba con una 

división del trabajo claramente definida, dedicaba un esfuerzo importante a la 

investigación de nuevos materiales y mostraba una especial atención a la 

comercialización de sus productos, disponiendo, entre otros recursos, de almacenes 

de venta directa en diversas ciudades importantes de la península. Desde un punto 

de vista formal, la loza producida en la fábrica de Alcora supuso una revolución 

dentro del panorama español que se encontraba anclado por el peso de la tradición, 



siguiendo, con escasas modificaciones, técnicas medievales y estilos decorativos 

algo más evolucionados, como en el caso de Manises, o en otros, de mejor fortuna, 

continuando aferrados a las mejoras introducidas durante el renacimiento, como 

hicieron los talleres de Sevilla, Barcelona, Puente del Arzobispo y Talavera; en este 

último centro llegarían incluso a copiar literalmente algunas de las series alcoreñas 

de mayor éxito. Obviamente la influencia alcoreña se dejó sentir con especial 

énfasis en los obradores de loza del País Valenciano. La salida de tránsfugas de la 

fábrica de Alcora que se produce en el último tercio del siglo XVIII supuso el 

establecimiento de algunas manufacturas en Ribesalbes, Onda, Manises y 

posiblemente también en Biar, que trataron de imitar el estilo alcoreño. Además, 

en el caso de Manises este fenómeno vino favorecido por la decadencia de los 

gremios, lo que hizo factible el que pudieran instalarse libremente fábricas de loza 

que utilizaban nuevas técnicas, entre las que cabe destacar la decoración policroma. 

Durante el siglo XIX la manufactura de Alcora experimenta una serie de crisis que 

la conducirán, tras varios intentos de ponerla a flote, a su extinción pocos años 

después de la guerra civil española. Por su parte, las fábricas de Ribesalbes, Onda, 

Biar y Manises, que desde finales del siglo XVIII habían intentado recoger el aire 

refinado de la loza de influencia francesa de la fábrica de Alcora, consiguieron crear 

a lo largo del siglo XIX un original estilo de marcado carácter popular; iniciando a 

finales de la centuria algunos cambios que, especialmente en el caso de Manises 

que concentraba el mayor número de empresas, permitirían iniciar una incipiente 

industrialización de sus procesos productivos y acercarse, si bien con cierto retraso, 

a la sintonía de los estilos decorativos que aplicaban las industrias de loza más 

modernas de Europa. Si tomamos en consideración la evolución de los estilos que 

experimenta la loza valenciana desde finales del siglo XIX hasta la primera mitad 

del XX, pueden establecerse dos grandes categorías: pervivencia de lo popular e 

inicio de la renovación. 

 

A la primera pertenecen las series de piezas decoradas a pincel y mano alzada, 

cuyos temas ornamentales, están, siguiendo la inercia decimonónica, impregnadas 

de un fuerte ingenuismo a causa de que son producidas en talleres que carecen de 

información por colaboradores preparados o que están familiarizados con las 



últimas tendencias ornamentales, dependiendo su evolución más de la renovación 

de las pinturas que de la propia estrategia empresarial; también puede inscribirse 

en esta tendencia popular un tipo de loza decorada mediante trepas, que al estar 

realizada por manos que carecen de formación académica producen un efecto por 

fuerza ingenuo. A la segunda categoría estilística pertenece un extenso repertorio 

de temas decorativos extraídos principalmente de cuadernos y enciclopedias de la 

ornamentación editadas en el extranjero y que alcanzan una notable divulgación 

por esta época. Obviamente, las fábricas que recurrieron a los estilos históricos, o a 

los más novedosos, como el Modernismo o el Art Déco, para imitar sus formas o 

decorar sus piezas, eran un selecto grupo al frente de las cuales figuraban 

empresarios con una cierta preparación y que contaban entre sus empleados con el 

concurso de dibujantes-diseñadores de formación artística, que en muchos casos 

habían cursado estudios en la Academia de San Carlos, y que sabían utilizar y 

reinterpretar con cierta soltura la gramática de la ornamentación. Dentro de la 

tendencia historicista en las fábricas de loza se retomaron principalmente los 

estilos Renacimiento e Hispano-morisco, y por lo que se refiere a los estilos 

innovadores destaca la utilización del Modernismo y del Art Déco que formaron 

una parte importante de la producción, lo cual contribuyó a popularizar estos dos 

estilos. 

 

Considerando por separado las cinco principales fases en las que se puede dividir la 

fabricación de la loza, éstos son, resumidos, los cambios que se producen 

fundamentalmente en el siglo XX: 1) Preparación de las pastas. Con la introducción 

a finales del siglo XIX de la pasta blanca calcárea, formada por una combinación 

aproximada de un 16% de sílice, 30% de carbonato cálcico, 40% de arcilla blanca y 

14% de «borra» del lavado del caolín, y de su uso generalizado durante el primer 

tercio del XX, se produjo en las industrias de loza, entre otros efectos, el progresivo 

abandono de la preparación de la pasta en el mismo taller, pasando a suministrarla 

a partir de los años veinte, dispuesta para su uso, empresas especializadas que 

contaban con una actualizada tecnología y con grandes instalaciones para su 

producción; a pesar de su menor resistencia, este tipo de pasta se adoptaría 

rápidamente para la fabricación de vajillas y sería la que finalmente se impondría 



totalmente también para la fabricación de la loza decorativa. 2) La conformación. 

Mientras en los obradores de alfarería permanecen sin apenas cambios los sistemas 

de torneado y el urdido para dar forma a sus producciones, en las fábricas de loza el 

uso de moldes de escarola para simplificar -mediante los procedimientos del 

apretón, del calibrado con plantillas metálicas o del colado- la reproducción en 

grandes series de un determinado prototipo, provocará, además del aumento de la 

producción y de una renovación forma) sin precedentes, la paulatina desaparición 

de los operarios oficiales torneros y simultáneamente el ascenso del especialista 

moldista, que en muchos casos se estableció independientemente del taller de 

cerámica. 3) Vidriados. La utilización de la pasta blanca calcárea trajo consigo el 

uso de un vidriado de plomo transparente, más económico que el esmalte 

estannífero utilizado hasta ese momento para recubrir de blanco y hacer 

impermeable el bizcocho de las tradicionales pastas ferruginosas. En la elaboración 

de los vidriados también se producirán cambios significativos, pasando de ser 

fritados en los propios obradores de cerámica, a ser adquiridos ya elaborados en las 

empresas especializadas que surgen en las primeras décadas del siglo XX. 4) La 

decoración. Junto al tradicional sistema decorativo «a pincel y mano alzada», 

utilizado de manera casi exclusiva hasta mediados del siglo XIX para decorar la 

cerámica, durante la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX cabe destacar 

el empleo del procedimiento «a trepa», lo que permitió una mayor serialización de 

los elementos ornamentales y una tendencia a su geometrización; por lo que se 

refiere a técnicas decorativas novedosas, destaquemos la utilización del aerógrafo a 

partir de la segunda dé dada del siglo XX y la aplicación de calcomanías desde los 

años cuarenta, aunque existen evidencias de su uso desde 1909. Señalemos 

finalmente el aumento de la paleta de colores que se produce durante el primer 

tercio del siglo xx gracias a las importaciones de óxidos fabricados en industrias 

químicas principalmente de Alemania e Inglaterra. 5) La cocción. Menos 

importantes de lo que las circunstancias requerían son los cambios que se 

producen en este decisivo proceso cerámico durante la primera mitad del siglo XX. 

 

En general, la mayor parte de las fábricas de loza continuaron utilizando los hornos 

de tiro libre con recorrido vertical de las llamas -el denominado de tipo árabe- y 



con combustible de leña, que sin apenas variaciones venían utilizándose desde la 

baja Edad Media; no será hasta los años cuarenta cuando algunas industrias 

empiecen a emplear hornos de tipo mufla, que al proporcionar calor por radiación 

mejoraban la atmósfera oxidante del horno y hacían innecesarias las cajas de 

protección de las piezas; no obstante, el combustible mayormente empleado 

continuó siendo la leña y los recortes de madera de las fábricas de muebles hasta 

bien entrados los años setenta en que se generaliza el uso del gas propano y, a 

partir de 1982, el gas natural [Josep Pérez Camps]. 

 


