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Pilar Lafuente Ibáñez
Hace ya un tiempo, hablando con Rosalía González, coautora de esta obra y, entonces, directora del
Museo Arqueológico Municipal de Jerez, y admirada de la fantástica colección de piezas expuestas,
le comenté que sería interesante disponer de un catálogo en el que se referenciasen estas piezas con
su correspondiente ficha explicativa. Con una sonrisa, me comentó que algo parecido estaba en
marcha, pero que era laborioso y requería trabajo y tiempo.
El tiempo ha pasado y ¡por fin! gracias al esfuerzo de sus autores y a la colaboración, entre otros, de
la Asociación de Amigos del Museo, hoy podemos contar con esta publicación que ya se hacía
necesaria para introducirnos en el Museo y guiarnos por sus colecciones.
Esta Guía-catálogo del Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera está escrita por los
arqueólogos Rosalía González Rodríguez y Francisco J. Barrionuevo Contreras. Es una publicación de
gran calidad, con una cuidada edición y un amplio y detallado repertorio fotográfico. En edición
bilingüe en español e inglés, pretende dar a conocer a un público amplio un total de 350 piezas
seleccionadas de las más de 1.300 que se exhiben en sus salas, a la vez que introduce al lector en la
historia de Jerez partiendo de los primeros cazadores-recolectores y llevándolo hasta el siglo XVIII a
través de los restos materiales.
La publicación nos lleva en primer lugar al Museo y nos narra su historia y los diversos avatares por
los que ha pasado desde sus orígenes como colección municipal hasta la actualidad, destacando la
figura de Manuel Esteve Guerrero y su importante labor para dar categoría de Museo a una
colección que fue creciendo en cantidad y calidad a partir de los materiales recuperados en diversas
intervenciones arqueológicas, y a la que se añaden algunos objetos procedentes de donaciones.
Posteriormente, la obra nos introduce en el interior del edificio invitándonos a recorrer sus salas y
abriéndonos las puertas de otros espacios dedicados a instalaciones y servicios en los cuales se
realizan diversas labores y actividades, muchas de ellas desconocidas por el visitante: talleres de
conservación y restauración, almacenes de reserva, servicio de educación, biblioteca, sala
polivalente, etc.

Una vez que conocemos el Museo y su historia, las páginas dan paso al catálogo de piezas
propiamente dicho, al que se dedica el mayor espacio y se encuentra dividido en siete bloques o
apartados, seis de los cuales corresponden a los distintos periodos históricos y el último está
dedicado a la colección numismática. Cada uno de estos bloques: Prehistoria, Protohistoria, Época
romana y Antigüedad Tardía, Periodo andalusí, Edad Media cristiana y Edad Moderna, se inicia con
una breve introducción en la que se precisa la cronología y se explican los rasgos identificativos de
cada periodo, así como su significación para Jerez y su entorno.
El catálogo reúne piezas realizadas con diversos tipos de materiales: piedra, metal, hueso, vidrio,
etc., destacando de manera importante, tanto por su cantidad como por su calidad, el repertorio de
piezas cerámicas en justa correspondencia con lo expuesto en las vitrinas del Museo. Todas y cada
una de las piezas disponen de la correspondiente ficha en la que aparecen datos como la materia en
la que está realizada, la procedencia, las dimensiones y la cronología, junto con un breve comentario
sobre la propia pieza y su contexto histórico y, en muchas de ellas, una referencia bibliográfica que
permite ampliar la información.
Cada una de las fichas es una sugerente propuesta para recorrer las diferentes salas, contemplar los
ídolos cilíndricos oculados prehistóricos, el casco griego corintio, los fabulosos mármoles romanos –
estatuas, columnas, sarcófagos…- o detenerse en la rica colección numismática. Pero para los
amantes de la cerámica el catálogo representa también una publicación de referencia ya que en él se
recogen y analizan producciones cerámicas que comprenden desde los inicios en el Neolítico hasta
las ricas y diversas cerámicas de época moderna.
Desde este punto de vista, el repertorio comienza en la Prehistoria con un temprano vaso con
decoración impresa, o unos ejemplos de las conocidas cerámicas campaniformes; de época

protohistórica destacaremos las producciones turdetanas decoradas a base de líneas y bandas
pintadas en rojo y en negro; y pasando a época romana encontramos ejemplos de vajillas realizadas
con distintas técnicas: cerámicas campanienses, vasos de paredes finas, cerámicas sigillatas, así
como ánforas o lucernas; y ya del periodo tardoantiguo se presentan ejemplares de jarritos
funerarios o una placa con decoración a molde.

Llegados a la Edad Media debemos detenernos para señalar los importantes avances que en materia
cerámica se van a producir en los dominios de al-Andalus: creación de nuevas formas adaptadas a la
función, utilización específica de los barros según las piezas, introducción y posterior generalización
de los vidriados, empleo del color como elemento decorativo…, de los cuales encontramos notables
ejemplos en esta obra.

Especialmente significativo por su cantidad y calidad es el repertorio de piezas cerámicas andalusíes
recogidas en esta obra. Sin desdeñar aquellas formas eminentemente funcionales que nos acercan y
nos hacen comprender diversos aspectos de la vida cotidiana –vajilla, cerámica de almacenamiento,

cerámica de cocina, candiles-, llama la atención la importancia de ciertas producciones. Así
encontramos las cerámicas decoradas en verde y manganeso que constituyen un conjunto
excepcional por su calidad, variedad y estado de conservación, como afirman los autores y
corroboramos nosotros, con piezas de distinta cronología que nos permiten apreciar las diferencias
técnicas y ornamentales entre las producciones califales y las más tardías, ya de época taifa. Son
también singulares las cerámicas pintadas, o las decoradas con la técnica de cuerda seca, parcial o
total, a las que añadiremos los ejemplos con decoración estampillada y un cuño o estampilla para
realizar tal decoración.

Siguiendo con los siglos medievales, pasamos a descubrir la época bajo-medieval cristiana. En 1264
(o en 1267 según recientes investigaciones) Jerez es conquistado por las tropas de Alfonso X
poniendo fin a la presencia musulmana e incorporando la ciudad a la Corona de Castilla. La población
musulmana fue expulsada y los nuevos pobladores cristianos trajeron usos y costumbres propios que
quedaron reflejados en la cultura material y, particularmente en los ajuares domésticos en los que la
cerámica tenía una notoria presencia.
Como ejemplo destacado encontramos las piezas de vajilla. Entre la población cristiana el consumo
de los alimentos en la mesa se hace de forma individual por lo que aparecen platos y escudillas de
distintas calidades y realizados con diversas técnicas. Son destacables las piezas importadas del reino
nazarí de Granada, productos de lujo decorados en dorado o en azul y dorado. Pero hacia mediados

del siglo XIV comienzan a llegar a Jerez las afamadas lozas valencianas, decoradas en azul sobre
blanco, en azul y dorado, o en dorado que tendrán una gran difusión a lo largo del segundo y tercer
cuarto del siglo XV; a estas producciones hay que añadir las cerámicas sevillanas realizadas en los
alfares de Triana, como las lozas con decoración en verde sobre blanco, fechadas en el siglo XIV, o ya
en el siglo XV las magníficas piezas con decoración de cuerda seca total o la vajilla con decoración en
azul y morado sobre blanco.

La misma ciudad de Jerez no fue ajena a la producción alfarera y ya desde el siglo XIV existen talleres
dedicados a elaborar todo tipo de piezas para cubrir las necesidades básicas de los vecinos, como ha
quedado constatado a partir de los hallazgos de fallos de cocción y desechos de horno entre los que
se documenta la presencia de atifles como testimonio de un tipo de cocción característico de las
producciones mudéjares.
El siglo XVI será uno de los periodos más destacados para Jerez, que se incorpora a las corrientes
comerciales abiertas con el Atlántico y la recién descubierta América. Durante la Edad Moderna va a
aparecer una nueva élite social formada por la antigua aristocracia junto con las nuevas fortunas de
origen mercantil, que aprovechará el flujo de riqueza para construir o reformar sus viviendas y para
aprovisionarse de objetos refinados y de lujo. Este contexto resultará particularmente favorable para
las producciones cerámicas ya que las clases pudientes demandarán azulejos para sus palacios y
cerámicas de calidad, muchas de ellas importadas, para sus mesas y ajuares. Son las lozas italianas

de Deruta, Montelupo, Génova o Pisa, las “bellarminas” alemanas, las porcelanas chinas o las lozas
finas decoradas en azul sobre blanco que llegan de Portugal y Holanda. También la ciudad de Jerez
será gran consumidora de productos más cercanos y baratos como las vajillas trianeras con cubiertas
lisas en blanco, azul o verde, o con decoraciones en azul o en azul y morado sobre blanco, a las que
más tarde se añadirán las cerámicas de Talavera o de tradición talaverana y, posteriormente, las
creaciones dieciochescas.

Para concluir, debemos señalar que esta guía-catálogo que ha llegado a nuestras manos es una
publicación de gran interés para todo aquel que quiera acercarse al Museo Arqueológico Municipal
de Jerez y a sus colecciones, pero también para los especialistas o los interesados en aspectos
concretos de la Historia o en determinadas piezas. También su contenido resulta especialmente
atractivo para quienes gustan de la cerámica y su historia ya que en la obra se hace un recorrido por
una serie de piezas representativas que va desde los primeros balbuceos neolíticos hasta las lozas
finas de época moderna.

Y es también una invitación para visitar el Museo y recorrer sus salas conociendo la historia de Jerez
y disfrutando de una magnífica muestra de las creaciones de nuestros antepasados, así como de
importantes piezas singulares.
Esta completa guía y una visita al Museo realmente merecen la pena.

