
C~RAMICA MEDIEVAL VALENCIANA 

EL PAVIMENTO 
(CONTINUACIÓN) 

[NFLLIENCIAS EUROPEAS 

tENTUAs en España se iba formando una joven y poderosa civiliza-

ción (1), el resto de Europa vivía pobremente, fomentando su vida 

~ intelectual y artística de los elementos clásicos subsistentes a ]a inva-

sión revolucionaria de los pueblos del Norte: «hizo falta 
llegarde

arte pe 
siglo xtv para que, refinándose en la vida, aceptase este foco 

ntnsular» (2).
i~icS°segado un tanto el vivir intelectual y ciudadano europeo, es Carlo-Magno quien 

a un renacimiento del saber, con tanta intensidad desarrollado desde su plantea-
miento 
ri 'que los años del desenvolvimiento de tales actividades han pasado a la histo-

a 
bautiz 2 ados con el sobrenombre de quien le dieta tanto esplendor, esto es, de civi-

1, ac~On carolingia. 
c~eAquel I nmenso poder de Carlo-Magno le llevó a intervenir repetidas veces en las 

has de 
nes españolas entre cristianos y mahometanos, y aun en las discordias intesti- 

les 
estos últimos lo que le ocasionó serios contratiempos, como el de Roncesva-

p°r 
al'arSe con el caudillo Sulimán el Ar•abi contra el emir de España (año 778). 

(t~ 
segura`a c~~ilización de aquí a toda Europa; pero ello necesitó 

se extiende desde Oriente a España, y 
hades mente algunos años ara irse desarrollando; tal vez este apogeo sea ya en la época de los almo-

M(2r¡ác1925o se forma en España un arte propio.—Julián Ribera.—La música andaluza medieval.— 

~ Cerámic a medieval española.—Gómez Moreno, op• citada. 
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Más tarde, en 797, según los «Anales», de Eginhardo, se alió con el caudillo sa-

rraceno Abdallah, hijo del emir español Abderramen-Aben-Moawiya, que, tras una 

vida accidentada, murió retirado en Valencia. 

Las actuaciones guerreras de Carlo-Magno se dejaron sentir igualmente contra 

los mahometanos de Baleares, Cerdeña y Córcega. 

Su hijo, Luis de Aquisgram (Ludovico Píol, interviene en Navarra, en Aragón Y 

en Cataluña, siendo uno de los puntos más discutidos la plaza de Tortosa, tomada Y 

perdida repetidamente por los franceses, hasta el punto de que los primeros Condes 

de Barcelona dependían de aquéllos. 

Otros acontecimientos fijan relaciones ultrapirenaicas en estos siglos, una de ellas 

el paso por Valencia (año 857) de los monjes Franceses Usaldo y Odilarcho, pertene' 

cientes a la abadía de San Germán de los Prados, enviados por su abad Hilduin°

para que buscasen el cuerpo de San Vicente (]). 

También lo es la aparición poI• nuestras costas, en 861, de los normandos, 
mo~ 

radores un tiempo de la Camorga, delta formada en la desembocadura del 
Ró, 

dano. Desde allí corrieron las costas levantinas, llegando hasta la capital valen 

ciana (2). 

Estas bruscas intervenciones carolingias en nuestra vida de la gobernación, se-

guramente irían acompañadas, si no eran precedidas, por otI•as de orden 
intelec, 

tual; y con ellas, de las aI•tes suntuarias y decorativas, mejores o peol•es que las ya 

existentes o implantadas por los mahometanos, pero revestidas de momentánea no' 

vedad; aceptación y acoplamiento de estas influencias culturales, hechas siempl•e en

forma comedida, iniciadas tal vez por el comercio, pues siempre ha sido el primer

embajador de todas las civilizaciones. 

«Durante toda la Edad Media—escribe D. Manuel Gómez Moreno (5)—, España 

fué tributaria de lo extranjero; de modo que a duras penas logra descubrirse un nornbt~e

español benemérito entre ios de forasteros y plagiarios, y todavía después no 
salim°s 

de remedar lo de allende.» 

El influjo carolingio se marca en el Norte de España: en San Juan de los 
Arad°S 

(Oviedo), en San Salvador de Valdediós (Astul•ias) yen San Miguel de Escala
da 

(León), hay ejemplos de arcos con dovelaje de ladrillo y muros enteros en 
Escala 

dá; y también irradiaciones en las tierras levantinas; no siendo extraño llegasen hasta

(1) De Valencia siguieron a Córdoba, de donde trasladaron a París los restos de los rnártrres ve 
pañoles San Georgio y San Aurelio. Tal concurso de fieles atrajo la presencia de estas reliqura5 rey 
Carlos el Calvo desea conocer, en todos sus detalles, la historia de estos mártires, por lo que el 

e• 
envía de nuevo a Córdoba un hombre expertísimo, llamado Maneio, para recoger los posibles a r~t eC

de(2) 
s 

Sonapalabras del obispo Prudencio q De uestosadacios,mmoradores del Ródano, llegase éssel 

Valencia causando ruinas, y desde ella, ya saqueadas sus inmediaciones, vuelven a albergara

punto en que antes fijaron su asiento. 
(á) Estudios de erudición oriental, pág. 2á9.—Gómez Moreno. 



EL PAVIMENTO c5 

el prOp1O reino granadino, porque entre sus alarifes trabajaron artistas cristianos. Se-
guramente, entre la balumba de trabajadores reunidos por Abderramen en Medina-
Azzara, obreros asalariados unos, artistas otros con iniciativas propias, los había de 
muy 

diferentes regiones, no ya ol•ientales sino también eul•opeos. 
A su vez también llegaron a l~rancia constantes reflejos de las artes españolas. 
En varios intel•esantes trabajos publicados por Emilio Mále (1), en les que estudia 

detallada y minuciosamente el influjo de la España árabe en las iglesias románicas 
francesas, parte de la persistente comunidad de I•elaciones espirituales, debidas princi-
palmente a las numerosas peregrinaciones europeas organizadas para visitar el 
Sepulcro dei Apóstol Santiago en Compostela. Señala las cuatro rutas francesas 
que seguían según las viejas Guías del siglo xll, por las cuales los elementos de la 

aecoraci~n árabe penetraron en Francia. Taxatival»ente los presenta en Notre- 
Dame-du -Port de Clermont del si lo xlr, diciendo: Me parece cierto que el arquitecto 
9ue la 

~O17stru ~ 
g 

Abadía de y° había visto la mezquita de Córdoba. También los encuentra en la 

de Cluny, para cuya construcción envió Alfonso VI parte del botín de la toma 
rO ToledO; 

igualmente en Notre-Dame de Puy, diciendo: «Si los álabes vinie-
ra 

a puy no es imposible que los cristianos llegasen a Córdoba. Es inexplicable la 
Singular 

decoración de las iglesias de Auver ra e de las de Puy, sin admitir que los ar
qu¡tectos 

g 
y de tales monumentos hayan vis-to la mez ~. ~ ,~. 

Cor 
quita de Córdoba. Esta lejana ~.. ;~,. ,m ~~ *`` ~ ~. doba, que nos ~ ~:► -,~ • ,,.., .~;.~ ~ '~~ 

d° parece un mundo cerca- , ~ ~ ~ f : ~, ~° .~ ~ ~~ 
' no era una ciudad inaccesible. Los cris- ~~~ ~w~ `` ~ `~ tiah ~ . ~ ~ ~ f°S vivían y practicaban libremente sus "" ' ~~ . ~ ¡ ~ ~~ 

.. 

tos en ella. g ° 
que at 

AI unos de los franceses `~`~ ~'~ "~ 
"~"r 

~~ ~ r 
ravesaron los Pirineos, ciertamente ~ .~. .. . ?-.~ ,~, •. '.~,~~` 

llegaron allí. ,~ ~ ; . ,~~~ 

canees 
La forma de un arco, de un ~~ w. ~ ~`~ ~ -~ ~~,' ~ -. -; 

Ilo, de una cúpula pe ueña excavada ~:~ ~~* '~~ e q 
r 
sel 

mármol, la alternancia de los colo- ~. I ~ ~, 
vi 

a 
fantasía de los ar a°~'"•~. 

.~~* 
StOS allí 

cos sobrepuestos R ~;. ~ 

placer ' 
se recuerdan más tarde con el 4 ~~g'` ~ w ~~ 

Ende embellecer con ellos sus iglesias.» x ~; 
e e los restos de pavimentos hallados ~ ` `~~, ~ ~ 

yY: 
~~ 

h ~1ed'na Azzar e ~,~, ~ ~.~ 
eleme a, los hay decorados con ~ ̀ ' ~ ~ • ra tos 

derivado ~. dradoS~ 
ya 

s del ensamble de cua- ~, ~~~ ~ +'~' en series alternadas para formar , ~ ~ ~~ ~.~ , 
'~ ,~ . 

~rA 

\]~ 

e 
Auge 

gn et ~ ee de Cordove et les eglises de 
~mOderne. 1g uvelaY, en la Revue de 1'art anclen eh ld 

Revue des DeuxsH 
ñne acabe et 1`art toman 

des—]92~. FIG•ca a particular delCortes de Pállás (V lenciaj 
n una 
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ajedrezados, ya en fajas concéntricas, etc., características más del arte europeo qUe d el 

árabe, lo que parece suponer si pueden ser llegadas allí por camino distinto al orlen' 

tal, mayormente si se 

observa cómo en - : ~; ~ 
de -c • ~ ~' •,":~+ ~ ' 

r ;... ;r '-*~ aquellos elementos 

~; ~ - -~~ ~~ , —~~~•` ~~ V., - } ~,, ~ decoración se h 

'~" ~ ~ .~ j:~~ •~ .;~~ ~~.~~''-~~~~`` ~ etidamente la svástica,

,., ~ : ~ . ,, ,~ ~.~ ~~,. r ~ : ~' , ,,,; tal vez tomada 
. ,•, ,, ~ y' ~~'-::~. ` `~ ~ '' ~y ~~ monumentos visigodos,

• ,- ~-.~. ~°`~~- ~ sin simbolismo 
algo.

4 

•. ,: ,, ~, 

-~ - Por las tierras levan' 

~'~ ~ tinas debieron sentirse 
.~ - ~ 

influencias de la civillZa~ 

~ _• ~ ción carolingia, porq 
' ali-

~ ~~" 
~ r~~ 

~ ~ si esta región se iba 

~,~ ~- ;~` *~ ` . mentando de las dist'n~ 

~' ~ _, ,~- 
~ ;.~ ' tas intervenciones que 

a 

- ~ ~ sus tierras llegaban Y r ~r~~e~~ 
- . ~ ~ n 

- - acabamos de ver cua 

" intensas fueron sus re1a~ 

. ~ clones cerámicas c°n

FIG. G9. —Ventana trilovada, cuyas lambas y dovelaje son de lardos ladrillos, exis- A►ndaluCÍa, B a 1 e a r es e 

tente en la calle del Carmen de Olivu ;V~+lencia). 
Italia, no pueden desc°/ 

cultura
nocerse las catalanas, tan intervenidas por FI•ancia. La característica d j 1 hasta el 

constructiva europea es la utilización del ladrillo corno elemento prtncrpa , Ún 

punto de que el pilar sustituye a la columna cuando no puede servirse de las de alg 

derruido templo romano, y reflejado se ve en ciertas iglesias catalanas. 
or la 

En los templos en los que se sustituye la planta en forma de cruz griega p 

en forma de cruz latina, aparecen con alguna frecuencia aplicaciones de ladr•i11° 
s~e 

gularmente en los grandes paramentos de los muros; la i lesia de San Pedí'°' 

Tarrasa, ofrec e un trozo de muro, resto de una nave desapa •ecida, yen él, 
ladrillos 

sillares distribuidos en zonas al modo carolingio. y cuera 

Dice D. Manuel Gómez Moreno, a quien repetidamente citamos: «De 
usoo 

r 
escala 

te en Roma, el ladrillo, en Espana, lo emplearon bajo los bárbaros en mera °~ 
efect 

que en otros países occidentales; casi se eclipsa después de lo romano. 
Eel centr°

poquísimo queda de la alta Edad Media hispano-cristiana, al paso que en 

de Europa merovingios y carlovingios lo emplearon en abundancia». 

(1) Velázquez-Medina-Azzahara, op. citada, pág. G7. 
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La frecuencia de zonas calizas y yeseras en la región valenciana llevó la carac-
teríst¡ca de sus edificios principalmente a los grandes sillares calizos para los zóca-
I Os~ Y sobre ellos el mortero según la tradición romana, arrojado entre cajones de 
madera ' sobre aquéllos. 

El Yeso valenciano, fuerte, consistente, es utilizado en la obra de intel•iores y para el revoque o estucado de las paredes de esta naturaleza. 
Aún existe en Cortes de Pallás un raro y valioso ejemplar de ventana árabe con 

admirables trabajos de yesería, en una casa particular (fig. 68) 
"desarróllase en la Península el ladrillo—sigue el Sr. Gómez Moreno—con la al-

bañilería 
ma 

durante el siglo x1, justa►nente cuando en Europa cae en desuso (bajo lo ro-
nlco 

Ygótico), excepción hecha de los lombardos. Hay dos focos: GI•anada y TOled°", Y cita, como un detalle de la e1•mita del CI•isto de la Luz, en Toledo Ca ñ ° ~ 000) 
ta , «la decoración en dientes de sierra por zonas de ladrillos, que presen-

n una arista en línea con el muro, dispuestos con una inclinación de 45°.» 
Este detalle le hallaremos repetidamente en toda nuestra época Ino1•isca, princi-

palmente en los voladizos, formando varias hiladas superpuestas, en sustitución de la 
moldura sobre que descansa el ale u olían fi ntar los trián ulos e uiláte-ro, y a n s p g q 

alt 
de los ladrillos que quedaban al descubierto con adornos, o simplemente masas 

ernadas de almazarrón y blanco. 
~aY una variedad de azulejos valencianos de la baja Edad Media, cuyas viñetas 

aparecen orladas ~
°lecci 

por series de puntas o triángulos equiláteros, conocidos entre los 
onistas con el nombre de azulejos de punta de sierra. 

Si 

Sivame 
embargo, hay -que establecer diferencias. entre la utilización del ladrillo exclu-

iste como elemento constructivo y como ornamental o decorativo. 
desde luego, hemos de aceptar su fabricación abundante en Valencia, y no en for-

o a 
°rdinaria, tan sólo ara la c en la cuidada o selecta, a que es onstrucción, sino Y ha 
especialidad alfarera valenciana su utilización ara los isos en alternancia con 

las losetas P p 
vidriadas, ideándose para estas combinaciones ladrillos de variados y a 

veces complicados erfiles p en su fabrlcaclon. 
r°SCÓmÓ elemento exclusivamente constructivo le hallarnos usado en robustos mu-
lechó 

de 
luego han de ser enlucidos con yeso, colocados horizontalmente sobre un 

ri mortero igual o mayor que el grueso de los ladrillos, tanto en sus fajas ho-
fiaSntales como en las verticales• si bien n éstas naturalmente se han de formar peque-
vía Séjas 

quebradas en ángulo recto or la colocación alterna de los ladrillos. Toda-
advierte 

p 
lencia este sistema en algún fragmento aún existente de las murallas va-

nas, 
mandadas edificar por Pedro III en el siglo xlv. Tamb1én en la casa n palle del atalicia de San Vicente Ferrer, cuyos muros, recayentes a la 

taUrarOn 
Mar y a la de María Carbonell, son medievales, advertimos, cuando se res-
er1 1925, una ventana de sillería gótica, apuntada, muy estrecha, en la 
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primera calle; y en la esquina de ésta, con la de María Carbonell, un trozo de muro 

hecho con ladrillos de canto en series combinadas, siguiendo diferentes direcciones

(verticales, horizontales, inclinadas a la derecha o a la izquierda). 

1~~ 

„', , i..++. ' Of` v ~~y~: • ;~\ ~~~ ~1 li ~ / -ii . 
p.a. isT . ~ . t y~.,; ' • ~ , ~ ~ ~ `, 4~ ~%►`~i 
'~",'r.' ' ; ~. \\~. .`„ 

: ~~~ `~ ~II~yc ~~~`~ . . ~ ~ . ~~ y-., .~ 
;•'~.' ;:~.,:i;~ 

~ f1~ .
~ ~ ~.~`:. 'i ,` •~'`~' 

, Í~, ~`̀ ' • • :~ 
~ wd 

~ -

~.1 

= '~ 
0 

~~ ' 

~~.11u ♦ 
Ir ; i. 

~ II ~~
1I I~ 

y(III 

1 

1 
1 ~ 'i. , . 

ff 1~I~IIIN I~`~ ¡} I~ u,: I~ti f .~41,~ifry1 I{~~j~li,,~~ 
~I 

{ 
~ `ST' 

I 

I~ ii ~ ~fi~ 
~~~'.. 

~~ 7 . ~~ 
~~ sR ~ 

,.~' ✓~'r ~ r;'j.. . .. 

~,~ ~ 

l 

~'. 

Y . ~f 
~ .:.~4r`". ~ 

~ ~. ~ 
.h` .~ 4.' . :c _,t 

,'it ¡, 7_., 
e 

. . 
,F~. 

FIG. 70. —Claustro bajo en el Monasterio de San jerónimo de Cotalba, en el que aparecen los arcos ojivales y las ner°~~ 

duras de las bóvedas hechas con ladrillos. 

da, 
En una casa particular de Oliva (Valencia) subsiste una esbelta ventana tril 

Ésta, 
cuyo dovelaje y jambas son de largos ladrillos, a la manera de San Miguel de 

lada (figura 69). as' 
Por último, en Alfahuir, lugar situado a 11 kilómetros de Gandía, existe el M°n do

ma 
Cerio de San Jerónimo, enclavado en lo que fué lugarejo, hoy desaparecido, lla 

es 

Cotalba; colocada en la gran torre del homenaje hay una lápida que, en 
Brand ~, 

per 
caracteres góticos, dice: Lo molt alt senyor don Altonso, fill del Infant En 

da fUn 
Dueh de Gandía, Marqués de Villena, Conde de Ribagorça e de Densa jre 

aquest Monestir a honor de Deu e de Sant Geronim 1` any mil eccLxxxvll[; en 
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otras 
manifestaciones azulejeras hallamos en su claustro bajo los arcos ojivales y las 

nervaduras de sus bóvedas hechas de ladrillo (figura 70). 
Recordemos que siempre los Jerónimos, aun antes del siglo xv, eran grandes 

artífices del ladrillo. En Guadalajara, en el Parral y e~s en 
Segovia se traducen al ladrillo los elementos cons- 

2 

tructivos y decorativos góticos. _ 
El ladrillo tiene ~ el poco desarrollo en Valencia, en -- ~~; ~ 

segundo aspecto de ornamental o decorativo, abun-
dante en otl•as regiones españolas, con una rnodali-
ead 

tan propia, que D. Vicente Lampérez le da carác- ~ i ~ ~~ r naciona l y dice (1): «La arquitectura medieval de ~ l
ladrillo tiene hermosas manifestaciones en el Mediodía de 

Francia i ' II~ 
en el Norte de Italia y en Ios Países Ba-

~os' per° acaso ninguna tan pintol•esca y típica como la de España». 

Y refiriéndose a su osible ori en, lo refiere a los 
"'~►III~I1111~11~~ ! ~ 

árab p g ~--...----- o, a~__.._.. es al escribir: 
«Si SO 

FIG. 71.-Flor de lis de barro cocido ama-

n comunes a todas ellas los caracteres a rillo sobre fondo también de b Gro cocido 

que obliga el ladrillo por su tamaño, materia y téCnl- 

verde obscuro, de la capilla de .,an Cucu-

~ fate, en la iglesia abadial de ~ an I)ionisio, 
a ~onstruetiva en Francia (según Viollet-le-Duc). 

dad (grandes paramentos lisos, multiplici-
Y subdivisión de elementos, fol•Inas angulosas, sustitución de molduras por vola-

di2os 
sucesivos etc. etc.), aparecen como privativos de la arquitectura española las 

numero
~u sas y exóticas influencias artísticas aportadas por las gentes mahometanas, 

Yo arte c
onstructivo como nacido en países escasos de piedra, fué maestro en el 

uso del ladrillo el Yen su consecuente ornamentación nimia y geométrica, así como en 
em pleo de las cerámicas policromadas y esmaltadas, aprendido por los árabes de 

persas y bizantinos. Surge de aquí un arte 

del barre especialísimo y típico, pintores-

'' !i~ co y brillante cual ninguno de sus simi-

____ lares » 
Apenas queda en pie en la región vülen-

ciana restos aI•quiteetónicos de estos siglos, 

i ~ tanto en el~'aspecto mahometano como cris-

, nano; ello obedecerá quizá a la escasa edi-

. o,- _.__, __ ~ .~ L.~~r1~~~„_~~.t;;y ficación monumental por el aspecto emI-

F1G• 72._ nentemente agrícola de la zona valenciana, 
la f~g, 9~ Piezas de barro cocido que alternan con las de con lento desarrollo urbano en sus pobla- 
oles~a abad allp~s° de la capilla de San Cucufate de la 
olr 

idégticos de San Dionisio, en Francia. Sus colores C10neS, 1nC1uS0 en la capital, de la que Se 
ecen la a los reproducidos en la figura anterior y ep 
s~luetasparticularidad de estar perforadas las mayores aprOp~adas Para recibir exactamente a las pe- (tÍ Las iglesias españolas de ladrillo», por Vi-

quenaS (Según Violtet-le-Duc). Gente Lampérez.—Forma 1.904, págs. 225 a 259. 

2 
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escribía: «es un jardín-ciudad; pero si un criticón se informa bien, encuentra qUe sus

afueras son todo flores, todo belleza; su interior, una charca de suciedades» (1)• AI 

poco estímulo decorativo en el exterior de los edificios, contribuiría la extremada es-

trechez de sus calles, y la manera de ser mahometana, en la que todas las exquisi" 

teces del gusto se reservaban para los interiores de las casas y los jardines. 

Por ello, si algunos puntos de contacto nos atrevemos a fijar entre el arte valen' 

ciado y el francés, se refiere exclusivamente a pequeñas coincidencias, que no 
obe, 

FIG. 73.—Trozo de pavimento existente en los claustros de la Catedral de Tarragona, tal Vez vidriados en 1~►s fajas centra 

les, que se desgastaron con el pisar de los siglos. 

decerían a col•rientes generales, porque, según afirma Woermann, «el arte carolingio 

fué un arte del porvenir, cuyas expresiones sólo eran, sin embargo, bárbaras, ba1bU'

cientes en el lenguaje de un pasado etel•namente vivo, pero irreparablemente 
pel•dido»~ 

Ciñéndonos a nuestro propósito de marcar aquellos puntos de contacto en IO 
re 

ferente al pavimento, dice Viollet-le-Duc, el competente arqueólogo-arquitecto fran' 

cés en su «Dictionnaire de 1` Architecture du xl au xvl siecle», que desde la 
ep°~a

carolingia los pisos de losetas coloreadas estaban en uso en Francia. adial 
Añade (2) que en los trabajos de restauración hechos por él en la iglesia ab 

de 
de San Dionisio y en las capillas absidiales, halló varios azulejos que los suP°ne í' 
la época de Suger (siglo x11); son pequeños, de tierra cocida, de formas 

geolnétr 

cas, triangulares, cuadradas, rombos (losanjes), exágonos, segmentos circulares, 

etcétera, esmaltados en negro, en amarillo, en verde obscuro y en rojo; que se en/ 

(1) ~Ben-Jarach de Elvira, citado por Llorente. Valencia, tomo I, pág. 482. ?o~~ 
(2) M. Viollet-le-Duc.—«Dictionnaire raisonné de 1` Architecture francaise du xl xv~ sieclen~ 

segundo, páginas 26'1 y siguientes. 
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samblaban, juntándose unos a otros lado a lado como un verdadero mosaico y des-
tinados aformar distintos dibujos. 

«[-a influencia del mosaico antiguo se hace sentir todavía en estas combinaciones, 
en donde cada loseta lleva su color»: son palabras del arquitecto francés. 

Entre las variedades decorativas por él fijadas, hay las siguientes: 
~n la capilla de la Virgen de la citada iglesia de San Dionisio, combinaciones de 

aquellas formas geométricas. 

les 
9ue 

SeTroZo de pavimento existente en los claustros de la catedral de Tarragona, tal Vez vidriados en las (alas centra-
àas, 

así como 
las dos de 

márel pisar de los siglos. La serie de piezas cerámicas, almuon 
uemo: uninfernáculo el uso durante 

mol blanco, parecen indicar si todo ello se utilizaría co 1 g 

los siglos medievales. 

recO n la 
capilla de San Eleuterio de la misma i lesia, flores de lis de color amarillo 

g ., 
hisOreñ as sobre fondo negro verdoso (figura 71); y en la misma capilla hay otro 

este hüeçóque los azulejos cuadrados y exágonos están perforados para adaptar en 

mosaicos de otro color (figura 72). lmltacio 
le~antlna 

nes o coincidencias con algunos de estos specimen los hay en la región 

nar~Os claustros de la 'n avimentados con ladrillos ordi-
Catedral de Tarragona esta p 

rod anrectangulares colocados unos en forma de espina y otros de cuatro en cuatro, 
d° 

°trO cuadrado. 
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En la parte central de cada claustro y a lo largo de los mismos se extienden unas 

fajas compuestas de las piezas y en la forma que se representan en las figuras 73 y 74, 

recordando la disposición francesa aludida por Viollet-le~Duc de la iglesia abadial de 

San Dionisio: triangulares, cuadradas, romboidales, etc. 

Estas fajas, cuyas losetas son muy pequeñas, seguramente estarían esmaltadas 

así parece indicarlo su disposición, la exactitud de ensamble de todas las piezas y lo 

s 

~.. 

FIG 75. —Losetas de barro cocido, negras y rolas, las últimas agujereadas para recibir otras redondas; conservadas e° el

Gran Jardín de Dresde y pertenecientes al claustro de Tzella (según Viollet-le-Duc). 

consistente del trabajo que ha resistido el constante pisar de tantos siglos. las

La figura 74 ofrece dos cuadros ajedrezados yue presenta dos subdivisiones en 

que se han sustituido dos losetillas por otras de mármol blanco. Parece si corresP°n' 

derían a algún juego, un infernáculo de uso en los siglos medievales. 

Otra disposición semejante .a la de los azulejos hallados en la capilla de la Vlrg 
d e 

de San Dionisio, los hay colocados todavía en la ciudad de Liria, en la provincia 

Valencia; de ello nos ocupamos extensamente en el capítulo Alicatados 
mono~rOtn ose 

parecidos a los segundos, o sea a los de la capilla de San Eleuterio, la flor de lis re 

cortada no los hemos visto, aunque el sistema pertenece a los alicatados. a ar 
En cambio, el sistema ingenioso y paciente de agujerear la baldosa en cruel° P 

o► is 
luego barnizarla y cocerla, acoplándole en el hueco, al tiempo de asentarla en el P e, pr 
otra de distinto color, se observa en piezas salidas de Manises en el siglo xiv' to' An 
cisamente para la capital catalana. Así se han encontrado en la iglesia de San la 
nio abad de Barcelona en la tribuna ue en la Catedral de la misma ciudad 

ten ~ 
Y ' 

los reyes y que comunicaba con el Palacgio. Su decoración la constituyen entrelaZal 

dos de ladrillos decorados en azul, recortados en su perímetro de manera 
que, 
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EL PAVIMENTO 1~ 

FIN• 
76._Azulejos valencianos colocados en la iglesia de San Antonio Abad, de Barcelona, y en la tribuna que en la Cate-dral de la misma ciudad tenían los Reyes de Aragón. El grande tiene perforaciones para introducir en ellas los cubos bar-

nizados de verde, y puede ensamblarse con otros iguales y con las estrellas moradas, para formar el conjunto presentado 

en la lámina 77. 

FIG. 77.— Aspecto de piso que formarían, ensambladas, las piezas reproducidas en la figura 76. 
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ensamblarse unos con otros, dejan espacio para colocar allí una estl•ella de ocho pun~ 

tas blancas, verdes o moradas (figuras 7á y 74). 

La curiosa semejanza con aquellas losetas francesas reproducidas en la figu• 

ra 72, consiste en que una de estas variantes, la que se reproduce en el centro de la 

figura 76, deja, en medio de cada una de las cuatro cruces que se forman en los ex~ 
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FIG. 78. —Tablero de barro cocido, con un caballo y un pez estampillados en el centro, hallado en la referida abada 
de 

San Dionisio (según Viollet-le-Duc). 

tremos, unos huecos cuadrados, para introducir allí piezas de otro color que en la 

lámina aparecen colocadas a la derecha e izquierda de la loseta principal. r, 

En su dibujo, estas losetas valencianas para Barcelona, se distinguen de las 
frás, 

cesas, pero en cambio gual•dan..g•ran semejanza en sus contornos con las aleman 

que Viollet-le-Duc reseña así (figura 75): , 

«Hemos hallado en Alemania dos combinaciones de losetas de barro cocido de co 

lores, formando dibujos variados por su silueta y ensamblaje. idar 
Estos azulejos datan de los primeros años del siglo x111, porque no se debe °lv os 

que las artes en Alemania llevaban un retraso de 5t1 años con las de 1~rancia. Creerrl 
tela 

interesante ofrecer estos ejemplos, que bien claramente se ve corresponden al sls 
s t°da 

del siglo x11, y se hallaron en los alrededores de Dresde, en donde se recibían el 

las inspiraciones del arte de Occidente. Estos fragmentos se hallan en el Mese° 0 
s 

Gran Jardín de Dresde, y pertenecieron al claustro de Tzella, situado a 21 kilómCÚlar

de aquella ciudad. Sus colores son negroverdoso y rojo, y la pieza pequeña clr

lleva un filete blanco». 
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Aún hallamos otro punto de contacto entre la cerámica valenciana primitiva y la 
europea. 

Sigue 
Viollet-le-Duc en la reseña de sus investigaciones hechas en San Dionisio 

referidas a unos tableros que ofrecen la particularidad de tener incisos, hechos con 

estampilla, dibujos geométricos, y dice: 
«Las losetas, unas grabadas de círculos. otl•as de losanges, estaban recubiertas de 
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~ z ~ ~~ ~ 

u ~~ ~~~ , ~~ ,,~, ~ ' ' 
~ F. 

~y ,~ , . ~ ,,. 
~ ` ~ ~ ~-"~~~ ,a-~. ; 

z 
~. ~ ~ ',~ 

. ~:,., r' ~ 

4 . ~~ " `~ : 
~y 

~ +~ ~ ~ ~ 
1 
~•ti ~ ~ `~:\ rti 

y 
~~ , ~vn~~~}„y,
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~~ . _ . . ~ ~ r e. „ ' _ ~ 

~_ ~ 1 

1G 7~'~T$blero de barro cocido ~' con la figura estampillada de un grifo, que ha sido después recubierta con un mástic. 

llh 
(Colección de U. Miguel Marlr Esteve, de Valencln). 

esmalte tierno yue el ~ opaco, blanco, producido por un ligero baño de tierra más fusible 
cuerpo de la loseta». ., 

eh ~ 
luego 

COpia (f gura 78 un d barro con un estampillado central hallado 

terio 
Iglesia de Santa Colomb 

tablero e
s• añadiendo en una nota, «que el monas-

a, en Gen , 
cer 

ade Santa Colomba fué fundado en 6~0, y que este bal•ro cocido parece pertene-

«~a rle 
rimeras construcciones». rra 

utilizada es blanca amarillenta, muy I•esistente, pero sin cubierta; parece 
estaba desti para, 

e 
nado a rellenarse el grabado (un caballo y un pez) con tierra de otro color 

n de fnitiva, recubrirlo todo de un esmalte transparente.» 
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10 X111, 

La figura 79 ofrece un tablero de fabricación valenciana no más acá del 
se le es-

en el que, siguiendo el procedimiento descubierto en el de Santa Colom
bstancia (en 

tampilló un grifo para, después de cocido, rellenar el hueco con otra su 

ésta un mástic negro) y quedaba imperecedera la decoración. El uso a que se des 
snae 

ba este tablero valenciano que se copia, era para colocarlo en los techos llamado 

entabacats, ladrillo por tabla, y la decoración figuras encontradas, dos a dos. 

le'ero más curioso que conocemos de estas técnicas extrañas es el 

Ei ejemplar azu ~ 

que se conserva en el museo episcopal de Tarragona y se copia en la figura $~' ferrU'

Es cuadrado, de 12 centímetros de lado por 4 de alto, hecho de barro muy 01, 

ginoso y con partículas calizas; en crudo y tierno todavía se le aplicó inciso 
utr ba~ 

de, representando una flor de lis. El hueco dejado por el molde se relleno 
de la loseta

rro grisáceo, a la manera que los de Santa Colomba en Gens, y el resto i,

rro ne ro• des ués de la primera cochura, la parte de barro gris se bar os con otro ba g p 

zó con barniz plo:rbífero. Estaba colocado en el piso del refectorio de los canónlg 

regulares de la Catedral tarraconense. 

v - barro 
~rl$ 

F1G. 8U.—Azulejo conservado en el Museo Episy 
b rn~ eda con 

plombíferoa flor de lis estampillada y rellena de 
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EL GREMIO DE LADRILLEROS ~'~ 

r~aANc~nA la región valenciana del poder musulmán mediante el valeroso 

y tenaz esfuerzo del monarca aragonés Jaime I, repartió las tierras, 

que la forman, siguiendo la costumbre de la época, entre los esforza-

dos caballeros colaboradores de la empresa: barones, con posesiones 

do"es 
honoríficas; caballeros de conquista, que obtuvieron feudos; y pob/a- 

a quienes se les dió tierras francas, alberchs (casas) y obfadors (talleres); si bien 
Para 

contentar a todos tuvo necesidad el soberano de reducir la extensión de 
cleda 

yugada de tierra, y así llegar al número de ellas que antes de la conquista ofre- 

ri 
a a jada uno; de los antiguos dominadores, sólo quedaron con el nombre de mo-

ScÉs 1OS que vivían en los dominios de los señores particulares. 
tu~10h reY formó de las tierras conquistadas una monarquía dotada de leyes y consti-

áe 
eS 

propias y especiales, tan sabias y democráticas, que, en mas de una vez, 
Spej 

taron envidias rivalidades y quejas de los nobles catalanes y aragoneses que 

ve~ah en ellas p preferencias y distinciones del rey conquistador. 
1 °r estas leyes entregaba el Gobierno de la nueva nación a todas las gentes que a 

habitaban redí ~ representadas en los tres brazos o estamentos, eclesiástico, militar y 
t" s' 

quienes, reunidos en asamblea, dictaban los fueros que por Nos y por lodos Hues-o 
Su~esoreS los tendremos y haremos tener y guardar inviolablemente (2); y la 

admihiStración de la ciu entre otra 
dad se concedía a un Concejo general elegido por el pueblo. 

cia y h s organizaciones ciudadanas creadas por el deseo de equilibrada justi-

de sus °arad° vivir, nacieron los gremios o cofradías~de los oficios, alcanzando des-

ai 
fUhci 

na1enzos un rápido desenvolvimiento y ajustando su interior organización 

mrento seguido por el Concejo municipal. 
____ 

(1) En t ~ Ucc
ión de alenciano se designan con el nombre enérico de ra olas, tanto los ladrillos para la cons-

de(2jrados paredes, como los grandes tableros de barro cocido para los pisos. como los azulejos 

privile8'~° 81 del reY D. Jaime I año 1270. 
3 
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«A manera de los cuatro jurados que presidían el régimen de la ciudad, tenía el 

Gremio cuatro consejeros, uno de ellos clavario, semejante al Jutat en cap, los de-

más mayorales; una junta de prohomania, formada por la aristocracia del Gremio,

por los que en él habían desempeñado cargos, era equivalente al Concejo general o 

Ayuntamiento de Valencia; y por último, todos los maestros y oficiales reunidos en 

Asamblea general constituían el poder supl•emo de la agremiación (1). 

De esta manera el estado llano iba creciendo, y las producciones valencianas,

salidas de sus fábricas, ya famosas en tiempos de los mahometanos (sederías, cerá' 

micas, papeles, etc.), se aseguran en los mercados extranjeros, cubriéndose de privi-

legios y excepciones honrosas (2); y obteniendo estas gentes populares tal fuerza 

ciudadana, que en ellas tiene un día que ~ buscar apoyo Pedro III para dominar a la 

nobleza. 

Esta se preocupaba en su vida ostentosa de construir castillos y edificios señorla~ 

les (Oliva, Gandía, Benisanó, etc.), algunos verdaderos alardes de gusto y riquezas,

cada vez más atentos los señores a la pureza de su sangre azul, a sus instituciones

caballerescas, a estatuir• y regular el uso de escudos, emblemas y divisas y ambicl°~ 

pando, no sólo el puesto junto a los reyes para las guerras de conquista, sino para 

luego asumir el mando en las regiones; lo que en más de una ocasión originó riva~ 

lidades y hasta crímenes sangrientos entre algunas familias, como las de los Cen 

telles y Soleres. 

Las cofradías o gremios desarrolladas en un pl•incipio tan solo con carácter reli' 

gloso, para enterrar gratuita y solemnemente a los difuntos del oficio, celebrar e~ 

honor suyo funerales y aniversarios, y conceder algún socorro o almoina a los enfer

mos, viudas o huérfanos, fueron poco a poco invadiendo el ejercicio de la p rofesi°n' 

Crearon serias trabas para los no agremiados, incluso la prohibición del ejercicio en 

los lugares hasta donde la ciudad extendía su dominio, les exigían exámenes de 
cona, 

petencia para el ingreso en el gremio y establecieron entre ellos las categorías 
de 

maestros, oficiales y aprendices. 
e el 

día 
Un privilegio de Pedro I, fechado en diciembre de ] 28á, autoriza para qu 

fa 
de Navidad, cada cuerpo de artes y oficios, pueda elegir• cuatro prohombres con 

el me 
cultad de ordenar, convocar y celebrar juntas entre los de su mismo arte, para 

non~í, jor régimen de la industria y beneficio de la ciudad; no apareciendo, entre los 

palos en este privilegio, ni los albañiles ni los ladrilleros. 

(1) Pérez Pujol. Prólogo de la obra Instituciones gremiales», de D. Luis TramoyereS~ pág XI•~ 

Valencia, ]889. aZo,Tom 
(2) Matricola dei L3oca/eri; 1426, 20 juin: sur la demande de Girarlo, Scudeler, de s• In/en' 

gastarlo de /` arte dei Scudeleri, !es Guistizieri Vecchi prohibent les ouvrages étrangers non po~s8 

deudo in questo /avorier forestier tuto que lavorier che vien da Magiorica el qual agnum ]q55• 

vendere et vender a suo beneplacito. Estas prohibiciones fueron confirmadas en 14á7, 14á8 Y 

(Nota publicada por Urbano de Gheltof, en Les Arts industriels a Venise, pág. 185). 
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La primera noticia que tenemos referida a los ladrilleros, es la de 2~ de octubre de 15p1, por la 

ladrillos (1) 
que establece la ciudad el precio a que debe venderse el milla]• de 

yen 22 de julio, del siguiente ano, 
prohibe +f 4 en absoluto la reventa de gayola blan- ..~r z°-~T" ~ , cha e ~~ . gayola mija11Cera (2). Pero tales disposi- ~ ~' c1Ones se refieren a null hom de qua] ue condi- 

r° 
~` 

e~O o le q °~~~'~ Y que Pasa gayola, lo que demuestra la ~:'~ ` carenc. ~ 
la todavía de 

1✓n 159 al 
gremio. ~°~—~^..., ~~ ~.z.$ 

~~~~~~~ ~ ~~~ 2, determinarse el orden de coloca- ~ ,~:~~~: ~ x 
n n de los gremios en la comitiva que acompa- ` ~-~ "y' ~,:,~,~ _. a al reY Luan I en su entrada en Valencia, toda- ~ ~~ ~~ Vja 

n O aparece designado el de albañiles. 
Hasta el reinado de Fernando I no se agrupan ...: r.- T, ... -..,: ~,, , en 
eofradia els obren de vila 1415 ~ ,yen 18 de mayo de ~ ~ • se 1 `f r~ ~r # .~ ~. ~~~ } es reconoce aquel derecho, viniendo a ~ ' " ~ 

.~ 
~.~~ ~ °upar el 1 ' . 

er 
ugar vigésimo séptimo en el Concejo ~ ~ ~ ~ ~~ t ~" 

.t 
~ al de + 

Valencia por medio de sus prohombres. ~ ~ '~° ' ~ . 
se 

En un 
privilegio o establiment de estos años a ! . 

~Y , 
~ 's`~~~ 

r 
~ X ~"- t .y:.. es able y cen las ._, . ~.w .__~.~_._. . .._~. . 

Brillos medidas que han de tener los la-
bre 

de 
de tierra amasada, y, para conocer el nom- p éZ~sl ~er ñ;;ºasmProcede deaPatérnay se con-

] fabri serva en el Museo municipal de Barcelona. 
cante, que pudiera defraudar al com- En la p~irte inferior la impronta o marca hecha con yrador'Se 

°bllgó a que los molde 
~l,gnterior sello, en donde se lee en caracteres 

que s fuesen de hierro; ot~cos las sílabas nrlrn, adivinándose por los ro- 

Junto COn 
tos de los extremos, que debe corresponder a la 

2af el contraste o marca del Musta- palabra "'~ áe Pátépñ~~'ér°é sido 
xvs fabricantes 

' llevase 
la propia o especial del fabricante. \__~ 

C1) pi e veneris VI Kalendas Novembris (23 octubre Iá07). Acuerdo de la 
de Establiren e 

Ciudad: 
qua] hordenaren lo Justicia els Jurats e els prohomens consellers de la Ciutat que null hom ne que condicio o le g°s fer Y sera que faça gayola o tenla o aquella faça fer que de bui a avant no vena 

10 miller e 1e 
ndre gayola blancha mes de XV solidos lo miller e gayola migansera mes de X11 solidos le Bi t ula mes de XV111 solidos lo miller e aquel) qui a mes dels Bits preus vendrá o vendre fara s 

que aquel] 
Yola o tenla 

aquel] 
s que de la ra 

qUe penden aquella gayola o tenla e pach per pena X solidos. En axi encara 
a gayola yola o tecla comprar volran puixquen pendre e sie legut a aquells de pendre de 

D o tecla als damunt Bits preus e pagant aquells al senyor de aquella. 
aceüs les quals 

penes o calonies sera lo terç del Senyor rey lo tefç del comu de la Ciutat e lo terç del ) sadot•,_ 
(2 Manca¡de Coneel/s, I A. (Archivo Municipal de Valencia.) D1e manis @ando Xl Kalendas augusti (22 de julio de 1á08). crtda mandado büiEstabliren e hordenaren 

publicar por los Jurados en dicho día: 
tat ue de nle 

a 
avant n ho °Justicia els Jurats e los prohomens consellers de la dita ciu q 

hlanehe amagaàa 
m de qualque condicio o manera será no gos comprar ne fer comprar manifesta-

metr 
ra 

excePtant 
ÇO es a saber gayola blancha o gayola mijancera ne tenla per revendre per nenguna 

a en qUe puscha eom rar y p p q Y s°Itrio °bra • En altra 
p pera obra su a ro ria ue en continent la ha a neeessaria e 

ser• s de les manera qui contra aso fara erdra Iota la ra ola o tenla e pagara per pena LX 
d de quals penes o calonies aura lo terç lo senyor rey e lo comu de la Ciutat lo terç e lo terç 
Mahual de 

ador, 

COnee¡Is 1 A. (Archivo Municipal de Valencia ) 
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Al crearse en 1415 el gremio de albañiles, quedan comprendidos con ellos los la' 

drilleros; ello se explica, porque los ladrillos esmaltados de los siglos xlrl y xlv sue' 

~. . .,~~, . . ~„~ : len en su mayoría tener poca importancia artístíca~ 
.; , ~` .,~ 

r ' ~- ~ casi todos son monócromos (azules, blancos, ver-
~ ,~ ~~ ~ z , °~" . .~~. ~, des y morados), y en losetas cuadradas (i ); el me-

'
.
~~ .'" rito ornamental lo ad u' rimor°' 

.~ ~ q leren con la labor p 
sk ~, ~ sa y de gran conocimiento geométrico del obrero 
~ 

rA 

9;•r . r - ~` ~*j 
,~ 

albañil, recortando estas losetas en piezas complr 

~ ~~ ~~ ;`r ~ cadas de contorno para ajustarlas unas a otras y 

'~ formar, al asentarlas en el piso, un mosaico de va' 
,,~ . 

~ - ~ ~ ~ , riados colores: es el trabajo conocido con el nom' 

~ bre de alicatados. 
`È n p .._:M~. ~.. Son varios los contratos ue se conoce , :.~. q 

FIG. 8?. seco con el escudo de Valencia, a los que los mismos fabricantes se comprometen a 
cuya jurisdicción correspondió el pueblo de ir al lugar de destino para colocar por sí mismos
Paterna durante la última mitad del siglo xv. 

en los pisos los azulejos que se les encargan re 

cibiendo la convenida retribución por los viajes y jornales invertidos en esos trabajos' 

Uno de 1350 hace referencia a la carta de pago o apoca firmada por Bonanato N 1' 

cholay, carpintero y ladrillero, por la cantidad de 15 libras que le corresponden y ha 

recibido de Andrés Julián, maestro de obras de la Catedral de Valencia, a título de 

salario por los días que invirtieron en viajes y estancia en Aviñón, para colocar U°
piso en el palacio del Cardenal Aubert Andoin (2). ~~ ~ *7} 

En 1362, los ladrilleros Juan Albalat y Pascual ~~ Y r=r~~`{`. 
,.: ~~ar- ~~, 

Martín (3) se comprometen a trasladarse a Aviñón, ;~ ~ -` ~, '~ ~~ ~ 
~ y ~~ construir hornos y fabricar azulejos para el citado ~ ~'~ ~ '' ~„~~ ~, 

Cardenal Andoin, estipulándose los jornales que ha- ~ ~ _,. ~: ~f~~~~ ~~~ ; ;~ ~.~ 
bían de percibir por viajes de ida y vuelta y estancia " ~~ ~ ~ #~ ~ `~ ,, ~ ,w.: . ~- 
en Avt on () ~ .~ f~. ~ , 

En 1412 expide apoca Bernardo de Moya de una '~ ~ *~ I 

partida de rajoles puestas en el Grao ab oppus Sanc- ~~ ~~ ~ ~ ~ ~:~~ 
tisimi domini nostri Papa (Benedicto Xlll). ,. ~.~,~~ ; , ,~ ~~ . o 

FIG. 83. —Signo referido a algun l~Pba, 
d~ 

(1) En un documento fechado en 8 de agosto de 162 del Ar- io ~d stioi~tasl Variantes e~n multit°d 
d 

vp'~ 
chivo de la Catedral de Valencia (volumen b.644, Protocolo de zas cerámicas de los siglos ,w 9 x 

Bonanato Monar), se lee: «Nouerint uniuersi Quod nos Johan- a
S¡s1r~ I' 

nes Albalat et Paschasius Martinis vicini loci de Manitses diocesis Valencie ulergue noslrum olorUi~ 
seu artirices regalarum et operis de Melicha. sine tebularum terne pictarum inneruisatarum 
vr 

(2)lc Dorcumr entor publ dado por D. Guillermo . de de la Cated ra l 
J Osrira, conservado en el Archivo 

Valenciana. 
(b) Documento citado en la nota 1. nrotoeo' 
(4) Documento publicado por D. Guillermo J. de Osma.—Archivo Regional de Valencia —

lo de Vicente Çaera 
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pero el arte del ladrillo llega a una importancia grande per sé cuando se halla en 
Choval•, pobre lugar de la provincia de Castellón, un ~ - ~ -- .-- ~~: ,~~~ 
magnífico t -_°~ ,~~ ~ ~ :' ~, ... - azul cobalto que mezclado con arena for- ~ , '`" ~ ~'~~ ~~ ma ~ ~ i ~ ~. ..r~ r~ un azul tan vivo, tan flúido para pintar como fijo .. ti, ,a~ . ., 
después de la cochw•a• ~`` 
sos arabesc 

~ Y con él se producen gracio- ~, ~'~ ~ ~ ~~ . .~ 
os, estilizadas hojas, simplificados anima- 

~. 

udos Y 
~' ~ ~ ~ o 

les' esc y le endas, destacados sobre el blancote ~~ del b ~~: arniz estannífero. h ' •~~: . 
Tal novedad, gratamente recibida por las peI•so-as más ~.,ï _,s ~•.,~ 

encumbradas de los reinos es añoles ex- ~~~~°`-'- ~`--`-~ p Y ~-`"-----.- -~~; 
tranJeros, da por resultado una enorme demanda del prO FIG. 84. —Marca circular encerrando una 

dueto y con ello también una intensidad inusitada 
torre flanqueada por estrellas eci cerámi-

cas de los siglos xw y xv, distintivo de al-

ee la 
fabricación 

gún fabricante. 
azulejera; tan espléndido desarrollo va sintiendo la necesidad de una propia organización entre sus fabricantes, de manera 

independiente a la del gremio de albañiles con el ue están unidos. q 

r t 
p 

c'd0 por pObOi°del si lo , 
os, dei Yv decorado con un emblema del gremio azulejero de M~►nises; tal vez un aparejo desco-

uso entre los maestros ladrilleros y olleros de entonces. Al pie del emblema la letra ~►~., inicial 

del nombre de Manises. 
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Las losetas decoradas ya no exigen aquel trabajo primoroso de albañilería, porque 

se dan con los contornos propios; el obrero sólo tiene que asentarlas sobre el mortero 

del piso, unas junto a otras. Se pierde, por lo tanto, aquella necesaria compenetración

del oficio entre albañiles y ladrilleros. 
Pero esta separación definitiva no se puede obtener repentinamente, y en la cons' 

FIG. 8G. —Azulejo del siglo xv, decorado con hojas, ofreciendo en su centro un escudo con un signo distintivo de un 
ta11eC 

azulejero.—Pertenece a la Diputación provincial de Valencia. 

tante aspiración para poderlo conseguir es el primer paso la participación en los 

cargos y decisiones de la cofradía o gremio, como a tales ladrilleros. 
En 21 de julio de 1484 (1) es cuando se obtiene la promulgación de unos capítul°s

(I) 21 )ulio 1484. 
Decretaeio de certs capitols dels officis de obrers de vila e rajolers. t5 
En nom de Jhs et de la gloriossissima verge maria mare sua vinga en memoria sdevenidor á t° ~ 

los que legir ho volran que en la any de la nativitat de nostre sen or mil cccc~xxx~n~ dimeeres a x 
é 

del mes de joliol los magnifichs mossen franeesch rubert, caballer, en benet lorenç, en Pere V~~entlá 

en Lois Coll, ciutadans quatre dels Magnifichs "jurats de la insi ne ciutat de Valencia en benet Cata 

Racional, Micer Miquel albert, doctor en leis, altre dels adbocats ordinaris e en berlran bayonra~ ~ ~tat 
rl, subs~ndic de la d~ta c~utat, lustats e congregats en la cambra daurada de la sala de la d ls 
Considcrant que a Ilurs magnifieencies en aquestes dies passats son stats presentats certs casla¡Is 
per part dels Sindich é prohomens del offlci de rajolers de la ciutat de Valencia e introduhits lo 
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° reglas referidos a los oficios de albañiles y de ladrilleros, por los que dentro del 
gremio adquieren p1•opia personalidad los ladrilleros. 
~~ 
cap Is en lo Consell general eelebrat en la Sala de la dita ciutat a cjnch del prop passat més de juny ep 

qual foneh comes e donat tot lo poder del dit magnifich consell a Ilurs magnificencies. Eper ço ~tsts tests 
ma e recone~uts los dits capitols e hauda relacio encara de la intelligencia de aquells per lo dit gnifie micer Miquel Albert al cual era comes Attenent que ab los dits capitols es donada norma 

rIG. 87. —Azulejo del siglo xv, decorado con un signo distintivo de un taller azulejero. 

f Ue la coleccróa ~1e1 autor. orina 
e r de la 

ditaegla al djt offici de rajolers e resultant de aquells honor al dit offici e profit a la republica 
~~ribuhit e 

á~at e singulars de aquella per tanta en virtut del poí~er del dit magnifich consell a ells 

t' 
hlaygua nat a postulació e humil requesta e instancia deis honorables en francescl~ Martínez alias alolers elavari del offici de obrers de vila e de Miquel navarro Sindich e procurador del dit offici de 

Veh 
los 

~°S dits magnifics Jurats Racional e altres dessus nomenats proveheixen decreten e auctori-at capitols e cascun de aquells a veneplacit del dit Magnific consell per forma que sien obser-
s Ma gle 

Àman fes sqe 
ells e cascun de aquells siguen publicats ab veu de publica Brida perque a tot hom 

pul 
Iaor ho gnorancia no puixa esser allegada los cuals capitols son del tenor seguent. 

de cre advocnor e gloria de nostre senyor deu e de la gloriosa verge Maria Mare sua e del sanc se-
~ aquells aeio principal del offici deis obrers de vila de la ciutat de Valencia e de la loable confraria 

per 
~eges hrohomensadde alguns deis cuals per vona e sancta intencjó son slats moguts e 

incitatsle s f el de pau e eonfederaeió se adherisenre fessenduna cosa abeto ditooffici d~elsf dits obrers de 



24 ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO 

Estos capítulos estatuyen: que para lo sucesivo, cuando se elijan los maestros 
ma, 

yorales de la cofradía de albañiles el día del año que lo tienen establecido, se elegí' 

vila e fessen conjunts en la sancta confradia de aquells. E com fer les dites concordia e eonfeder•a cro

sia loable cosa e principalrnent redunde en ser•vey de nost►•e senyor deu de la sanctissima Tr•inifat de 

tota la cort celestial e honor de la dita advocació del sana sepulcre e de la dita loable confr•adia deis 

dits obrers de vila plaent axí al dit offici de obrers de vila majorals e altres officials e prohomens 
de 

aquell los dits rajolers foren e son contents e concordantm en►

deliverats adherir e esser confrares de la dita confraria e 

asumir e penre la dita sancta invoeacio del sana sepulcre • 

En pero ab les rrrodificacions e condicions infraseguents en 

los capitols de jus inserís speeificades e aço per quant 1° 

dit offici deis dits rajolers de per si es distint e separat del dit 

offici deis dits obrers de vila les quals condiçions e 
modifica.

cions haien loch tansolament en les coses e fets concernen ts

' de dit offici deis dita rajolers venavenir benefici conserva s►0

e augrnent de aquells e no en les coses e fet concernents de 

dit offici deis dits obrers de vila e rentss e restants aquells ab 

sos drets e ficacia e integritat de aquells. E esents obligats los

• dits rajolers en eomplir e inseguir ab tot efecte tot ço é q á;sf 

en la dita loable confraria es ordenat. E per ço que mes 
tinetament es velen es mostren e appareguen les coses fa' 

hents per lo dit offici deis dits rajolers util profit e conserva

FIG. 88.—Azulejo decorado con un signo alfa- cio de aquells se speeifiquen e dedoheixen particularment los
yero cortando la fecha 1463, la más antigua capitols infraseguents. 

en 
1° 

escrita con guarismos árabes. 1. E primerament ordenem que cascun any en lo día a 
En et Irrslilulo de Vírtencin, de U. ,Juan de Atn- qual se acostumen e acostuma per los dits obrers de vrl 

rtrid, rlarnUvo de! autor. arl 
de 

elegir e fer eleccio de majorals de la dita loable confr a 

aquells sia elet hun majoral del dit offici de rajolers lo q~a l 

enseps ab los altres majorals elets per al offici deis obrers de vila sia majordom o majoral de la dila 

loable confraria e aquell hala tanta preherninencia e poder en la dita confraria quanta han e 
acOStU, 

men haber cascudels majorals eleets per lo dit offici deis Bits obrers de vila segons forma e lenes 
deis capitols de la dita loable confraria de aquells e segons les bones pratiques usos e coslum 

atingats e acostumats tenir e observar en la dita loable confraría. 
11. Item ordenen que per quant los dits offieis que els dits obrers de vila e rajolers cascu en sa pE 

ricia e exereisi son diversos e distincs e cascu sia perit e expert en sa art e offici o magasteri (s►~~' er 
per que les diferencies questions e venavenir del dit offici de rajolers sien vistes e determenades D 

it 
persones expertes e perides en lo dit offici de aquells que lo dit rajoler lo qual sera clec segons es aa 
en Majoral de la dita loable confraria sia tengut e obligat cascun any e haga poder e faculfat en lo gil 
en lo qual será elet de elegir dos vegades vehedors del dil offici de rajolers los quals haien aq~ e 
poder que los vehedors del offici de obrer de vila tenen en son offici. E lo magnifich Mostaçaf 

e 
óbrar 

sia tengut conexer decidir e determenar los vicis e faltes les quals serán feces es faran en fer he' 
les rajoles e teules o si aquelles seran ben feces de mida e de bona terra ve cuytes mercaderes e re 

vedores o no e aixi punir e castigar e executar los fraus ques faran per degudes penes. a 
dita 

llf. Item ordenen que tots los del offici de rajolers sien tenguts e obligats ferse confrares de 1 ~~ 
loable confraria deis dits obrers de vila e conlribuhir e contribuheix uen en los carrecs de la dila ~°de

q 
fraria e offici e en toles les coses que per causa del dit offici e confraria seran neeessaries á utrlré~ina 

aquella e en toles e sengles coses del dit offici necesaries aixi en les entrades del Senyor ReY e R ~ar~l 
primogenit e altres en los quals lo dit offici de obrer de vila es tengut e obligat fer. E en tot ço e 4 d¡ta 
cascun confrat•e del dit offici deis dits obrers de vila es tengut e obligat fer e conlribuhir en la 

erir'' 
loable confraria segons forma tenor e serie deis capitols de aquella los quals voten haber açr D 

sert aixi eorn si en los presents capitols de verbo ad verbum narrats e mencionats fosen. 
de 

rajo' 
IV. [tem. Es ordenat que tots los que de present son rajolers e usen e pratiquen del offici 

ts 
exa' 

lers com a maestres sien ahuts tenguts e reputats per maestres examinats e axi com si eren sta 
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rá Junto con ellos, uno especializado del oficio de ladrilleros, con tantas preeminen-cias como los otros; y señalandole, entre otras circunstancias, la de la competencia 
~~ ___ 

minats e at tot efecte comprobats. E que daçi avant se halen de examinar los qui usaran o usar vol-

n
drap com a maestres del dit offici de rajolers. E aço per los dits Majoral e vehedors del dit offici elets 

gOns es Predit. E si algú no examinat usará del dit offici de rajolers sia punir e eixecutat per lo mag- 
ve d (Mostaçaf ab e de concell del qui será majoral deis rajolers en cinc liures e que li sia prohibir e 
parí aaUe nO use del dit offici com a maestre fins siga examinat la goal pena sia adquisida la quarta 

offici de Mostaçaf e la altra quarta parí a la 
quar 

de murs e valls de la present Ciutat e la altra 
quarta parí a la caixa de la dita contraria e la altra ~ part al acusador, // ̀ `~``\````~~ > Itere ordenen ~/ que si algún rajoler senyor o pose- / idor de tal°lar morra e leixara muller o fill e aquells posehiran e tenran rajolar del dit defunt puixen usar e / exersir I° / 
duhitat 

dtt offici de rajolers en lo dit rajolar la vi-
fos durant aquella. E si tal dona lenta marit que no / eh rajoler o ue lo dit q tos rajoler pero que no tos examrnat / poi offic¡ en qualsevol deis ro dits dos casos no / x a 

aquella p p 
usar del dit offici de rajoler e si la viuda ehra marit dot al que no sera rajoler examinat e li portará en tipguagun rat°lar qüe puxa usar del dit offici puix hi mo algpp 

rajoler examinal. E si lo fill del dit rajoler / apYsds cOntinent que ha a at / s e hai Y tes complyda edat de vrnt ~ de a de exa / aquel! minar en lo dit offici de rajoler / dita e volra usa r• E altra manera si complida la `"```\` ̀  / dar de 
hai 

po puixcarnt anys nos examinara e no será exami-pepa de usar del dit offici de rajoler sois la dita dtr 
magnit¡ch Dures' E que li sia prohibit e vedat per lo FIG. 89. —Azulejo del siglo xv, decorado con un signo qve po Mostaçaf majoral del dit offici de rajolers distintivo de un taller cerámico. dessus ése de aquel!. E la dita pena sia partida segons ~ Vl dlt, Colecclóu del autor). 

Ite 

c0hm0 
at n O4ue11 sri 

áue casco que reguera esser examinat en lo dit offici de rajolers no puicha e ser 
us, I no sera stat o aura praticat ab maestre rajoler examinat per tems de dos anys 

VII. Ite 
maeéger del 

preseni Re 
que algo exercint lo dit offici de rajolers no examinat dientse obrer e sera 

id 
dita coa1oler per usagdeledi~orffici com a obrerfque sia teng t pagaracin Qsol dosrperpa lapcaixagde ~°Stehirlosrarta e aço 

perque en temes de malaltia la dita contraria es tenguda de sostenir e se obliga 
to ntrafara eñurx n° tinguen de que se puixen sostenir ni alimentar. E aixi lo maestre com lo obrer que ço e coa correga en pena de cinc liures partidera segons desus. E sis volra examinar que pague 
édr VII. ~ t los obrers de vila paguen en los seas examens. Ire 
ole s ter t°t Ordenen que tots los 'ovens e a renedi os del dit offici de rajolers sien ten uts e obli-g 
a~ rers de ~ ~° e quant fer e complirlson tenguts e obl gats los jovens e aprenediços o moços dels dils 
ras 

heggda de1segons forma e serie dels capitols e ordenaçions de la dita loable contarria de aquells de 
aquel! magnifichs Jurais e Racional e Sindich e puixen esser forçats en ter ho per lo dit Majo-Ik, It dit offici de rajolers. e 

Or 
gd equats de la 

denen que los dits rajolers sien tenguts e obligats de fer la rajola o tenla ab molles 
al pepa marca de Valencia e que los molles estiguen guarnits de ferre e qui contratara encorre-
dita 

de dits~ ~sáxanta solidos partidora segons desus. E que perda la obra que aura Teta partidor•a 
I pr¡ nta solidos de pena e que convencen a fer la dita rajada e tenla en la forma dessus k. Ir mer dia 

ten¡eso 
Uah ¡denen q4e ssta gun ra oler se mostratr sará ab lo Mostaçaf per rajoles o 1 a que es corneo tat perque fasen les rajoles e tenles no segons los Bits mollecs marcats que en tal cas 
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bien comprobada en el oficio; también determinan la obligación de asociarse a esta

cofradía de albañiles para todos los fabricantes de ladrillos con sus obreros; la pecesi-

ijl'

\~- ,~I~/ 
_-~~ _̀ 
w ♦ 

P'IG. 90. -Azulejo del siglo xe, decorado con un signo distintivo de un taller cerámico. 
(Colección de! aulorJ. 

dad de examinarse a quien todavía no haya demostrado aquella competencia en el 
o f, 

cio; y siempre al ladl•illel•o forastero que desee establecerse en Valencia y por lo 
tato 

enearreguen cascu de aquells que en fará en pena de cinc ljures partidora segons desus E que Sla e 

sien privats per a tots temes del dit offiei. ~~ 
ue altred nl~ 

XI. Item. Ordenen que si algun maestre rajoler tenra algun jove o aprenedis afermat q s lo 

maestre rajoler no puixa sots la dita pena de çinc ljures penre o acceptar tal moço o aprenedis

temes del afermament de aquel) partidora la dita pena segons desus es dit. Offci de 

Los quals capitols supliquen e demanen e requiren aixi los majorals e prohomens del es5et 

obrers de vila com tots los del offici de rajolers per vosaltres molí magnifichs senyors de Juratsats de 
atorgats auctorizats e deeretats e aquells manats publicar per la dita ciutat e lochs aco Cóses los 

aquella perque ignorancia no puixa de sser allegada. Testimonis foren prese~!ts a les diles 

magnifics en Joan de Gallach e en Llorens Sentafe ciutadans de la Ciutat de Valencia. 
En en virtut e per execucio de la dessus inserta provicio foneh fet e ordenat lo ques seguets• 

PUBLICACIO DE CRIDA DELS DITS RAJOLERS com 

Ara hoiats quins fan saber los magnifichs Justicia e Jurats de la insigne ciutat de Valencia gáDltols 

ells ab matura e digesta deliveraeio halen decretat autorizat e provehit esser observats 1°S 
~°5 dil ~ 

del dit oflici deis rajolers del tenor seguent. A laor honor e gloria inseratur ut supra. 
PerQue 

°~ehín 
magnifichs Justicia e Jurats manen esser observats los dits capitols e cascu de aquells pr 'fe5t5 e 

siguen publicats per la dita ciutat e lochs acostumats de aquella perque a tot hom sien ma 
c~xxx~~~ 

ignorancia no puixa esser allegada. Die veneris xxin mensis Julü anuo a nativitate domini r~ccc 
non 

en Pzre Artus, trompeta public de la ciutat de Valencia dix e relacio feu que huy ab sos cO~nVa 
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Ingresar en el gremio; también extiende la explotación de los obradores a los heI•e-
derOs del ladrillero cuando éste fallece. Por último, tomándolo de aisladas disposicio-

FIG 
~I•—Azulejo del siglo xv, decorado con un signo distintivo de un taller cerámico. /En colección particular), 

nes 
anteriores, se determinan las medidas que han de tener los ladrillos, y dicta pe~ has 
y sanciones a lo ' ha s Infractores de estas ordenanzas. 

,~ n de pasar catorce años para que en 1498 (1) se conceda oficialmente la sepa- 
~~ 

habla 

maÀ de blrcat la crida ab inserta deis capitols del offici de rajolet~s per la dita ciutat e lochs acostu- apuella. 
(I)rchiv° 

Munici 3 iuliu 
pal de Valencia —Manua/s de Conee/!s de 1484 a 1487, núm. ~4, folio ~8. 

SZpar• t498, folio 218. 
ere luaç~O del ofeci dels raiolers del offici deis obrers de vila. laU'ne ~ 

ne xxX mensis ' ~aUs , elles, 
cab 

lulii auno jam dicto á nativ¡tate domini Mccccr.xxxxvnr los magaifichs mossen 
IUrats en alter, en Damia Bonet en Benet Vidal en Lfuis Amalrich e en Pere Belluga, ciula-

~ám
de 

orlar• 10 anY present de la insigne ciutat de Valencia ensernps ab lo rnagnificlr mossen Joan 
b~icer a sabe 

ller absent del present acte presents los magnifichs en Gaspar Amat, ciutada, Racio-
e ra de u Sar•t altre deis avocats e en Benet Dassio notari, sindich de la dita ciutat ajustats en 

deis c°nsell secret de la sala de la dita ciutat e presents los majorals del offici de obrers de vila 
Ma1Orals del offici deis raiolers r facultat als dits raiolers ques p oveherxen e donen Ircenera e 
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ración de ambos gremios de albañiles y ladrilleros, yen ~ 500 (] ), reconocidas las

puixen sepasar e segregar del offici de obrers de vila ab los quals eren units e que si coses algupes 

los dits rajolers han de pagar que tot sia remes al dit magnifich Andreu Sart grreu eonega. n 
Testimonis foren presents á les diles coses los honorables en Francesch Ferrando, notari e en A 

thoni Scala, verguer dels magnifichs jurats ciutadans de Valencia. 

Archivo Municipal de Valencia.—Manua/s de Coneells, ]497 a 1499, núm, 49, folio 218. 

(]) CAPITOLS DEL OF1C1 DELS RAIOLERS 

En nom de Jesuchris e de la gloriosisima verge maría mare sua vinga en memoria en lo sdevenñ t 

dor a tots los qui legir ho voldran que en lo any de la nativitat de nostre senyor. M. D. disabte compcan, 

eineh dies det mes de setembre los magnifics mosen Luis Valleriola caneeller en Mi uel Planes

Lada mosen luís geronin Calbet cavaller en miguél berenguer en Jacme stheue e en Jeroni bay° a~ 
ciutadans jurats en lany present de la Insigne ciutat de Valencia en gasear amat ciutada 

Racr°n 

Miser baltasar de gallaeh altre deis magnifichs aduocats en Joan Fenollar notari subsindic de la 

dita ciutat ajustats e congregats en la cambra de consell secret de la sala de la dita ciutat 
considera~t 

que a diles magnifieencies son stats presentats per parí dels prohomens e singulars del offici de rar 
a 

lers de la dita ciutat certs capitols, los quals vists e regoneguts entenen qne en aquells es dOnaolt 

norma e regla al dit offici de rajolers, com se deu re ir entre aquells e ultra, perque aquells s°nt M t 

utils a la dita ciutat e republica daquella, per• tal en unitat y concordia en virtut del poder a ells d° 
¢5 

e atribuhit per lo consell general de la dita ciutat eelebrat en la sala de la dita ciutat a XII dies del m 
oe 

d` agost prox pasat del any present de la nativitat de nostre senyor deu M. D. a humil postulÓcát e 

requería deis dits prohomens del dit offici de rajolers. los dits magnifichs Jurats Racional, av S-
itols e ca 

subsindich en unitat y concordia segons dit es provehexen, decreten e autorisen los dits cap po~ 

cu de aquells a beneplacit e profit de la dita ciutat e del dit magnifich consell daquella manants e ~ da 
vehints que los dits capitols e cascu de aquells sieu publicat e preeonisats ab ven de pubai 

n° 
puxa 

per la dita ciutat e lochs acostumats daquells per que a tot hom sien manifestts e ignorancr 

esser ablegada los quals capitols e ordinacion son de la serie tenor e continencia seguents: o5ia 
i. E primerament per quant lo offici del raioler es molt vtil /e necessari ala cosa publica /e ólfci 

licit ne bo que cascu puxa usar daquells ne parar obrador o rajolar ne usar daquella dita art e epa 
sens que nosia provat esser suficient en dit offici per ço es prouehit e ordenat que persona al ósia 
no puixa tenir forn ne raioler al dit offici necessari per poder usar daquella que primeramQ11t n

examinat e fet mestre per poder usar e eixereir lo di1 offici per los maiorals del dit offici de rajOler a 
]ment

ii. Item es pronehit e ordenat que per quant fins así los examens no ses acostumat fer genera ley e 

tots los rajolers de la present ciutat en la maior part sons tals examinats e altres no e pef donar el d~t 

orde als qui hauran de aci auant a esser mestres en lo dit offici e examinats en aquell voten 1°9 d 
dors 

offici e plau a tots los que en lo present capitol son nomenats qui Cenen ses coses forns e °bra arni' 

raiolars e altres coses al dit offici necessaris aquells tals sien tenguts e reputats per mestres exi pes 

Wats en lo dit offici, sens altra manéra dexamen a nengune allra persona nos puxa dir mestre so 
de 

si usar de la dita ars e offici que primerament no sia examinat los quals son los seguents: en alf°n a, ea 

ubeda, en Joan valles en costa en Loan debaessa pere vilalta en uoan jaque enfferrando santill ~je ~e' 
antohoni stopinya ~gaspar scriva slhene yuanyes e fots e qualsenol altres que sien dins lo 

arats 
va~ 

neral de la ciutat sien de contribucio o no de contribucio que tinguen raiolars e obradors p 

gen perexaminats. o 
Sap~fl 

iii. Item es pronehit e ordenat que qualsevol jone raioler que vulla appendre de la dita art 
que 0 ~ 

ja be aquella fer no puxa usar daquella sino en casa de mestre raioler examinat per manera SaP de 

puxa ferne usar lo dit offici per si, ni en casa sua, ne en casa de nengun altre mas haia afer e v inat e 

dit offici en casa e poder de mestre examinat del dit offici e si lo dit jove requema esser exa~esser 

sera trobat suficient puxa usar del dit offici e si lo contrari se feya e se atentava fer e era irOh de ce~t 

fet e usat del dit offici en altra casa que de mestre que per cascuna volta encorrega en pena 
la 

peal 

solidos applicadors la mitat a la casa del dit offici e laltra part al coffrens del Serryor Rey de agpífc 

pena nos puxa fer gracia ne remissio alguna e la qual pena sia exhigida e executada per lO ~ a 
mustaçaf. 

s roveit e ordenat statuit r ar del dit oidor 
Sehai 

rrrr. Item e p que qualsevol tove raro.er que voldra us 
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aspiraciones de los alfareros, se legislan las reglas referentes a su organización. 
Entre tales disposiciones encaminadas todas a lo que pudiéramos llamar su des-

F1G' ~~ —Azule'o 1 del siglo xv, decorado con un signo distintivo de un taller cerámico. (En colección particular). 

eh~Ol~imiento burocrático no h ay ninguna referente a la decoración de los ladrillos. 

dexaminarci° 
hai ~ 10 qual examen se faya en la casa del dit offici /o en la casa del clavari en la qual examina-

l0s dit 
en /e egtervenir los clavari e maiorals del dit offici que tots anys se crearan per al dit offici per v s 
maiorals eleg¡dors /e mes si mes ne voldran. ítem es statuhit e ordenat que cascun mestre del dit offici pague e sia tengut pagar cascun anys 4Uatre 

solidos vl. lte per obs del dit offici les gnals quantitats vinguen en poder del clavari del dit offici. 

~óelaveria 
es pronehit e ordenat que lo clavari e tots anys es eles per al dit offici finit lany de son offici 

v 
s 

megos 
~ a tengut dar compte e raho del qua haia 'rebut /e donat al clavari novellament elet dins 

dri 
nOvell ele 

dins lo temps que los dits maiorals voldran e porrogaran liuranfli de continent al cla-
4ue 

haura r 
les elaus de la casa del offici /e dins lo dif tem s haia donat compte de fot lo temps 

haver dat 
ebut al novell clavari e si contra fara sia privat del offici /e no puxa usar daquell sens lo aten 

/e dit coro 
ehter 

pte /e pagat lo que devia en la qual examinasio de cometes /e compte de clavari 
°fvij, I tero eSenir tres prohometis del dit offici /e tots los altres qui esser hi volran. 
~aFci en poder provehit /e ordenat que sia feta una caxa quesliga continuament en la casa del dit 

xa hai del clavari en la ual sti uen tots los rivile is canes gracies del dit offici en la qual e d° a dues claus la una de les ual~lin a lo dit clavari~e laltra hu dels maiorals /e encontinent ter na1
lO q g vl~l. Item~ es p óv sien liurats als clavari e maiorals novells. 

ehlt /e ordenat que algu no poxa ser examinat ne esser fet mestre de la dita art /e 
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Entonces, como ahora ocurre en Manises, los fabricantes sólo cuidarían de al-

canzar la intensa fabricación, abrir la exportación y evitar la competencia; ninguna

regla menciona la decoración que han de ofrecer• los ladrillos; ello sería labor indepen-

diente, porque en los contratos, en los que se hacen encargos, casi siempre se hace 

referencia a modelos ya conocidos, con lo cual bien claro 

se deduce que han de ser reproducciones o copias los que 

se encargan; cuando esta decoración ha de ser original en 

sus ornamentaciones, escudos, etc., bien claro se. consig' 

na en el protocolo del notario la frase según muestra, esto 

es, según el modelo que presenta quien hace el encargo• 

Seguramentè, estos modelos eran obra de los retablis' 

tas de la época, para ser estarcidos en los ladrillos y copla

FIG. 93.—Azulejo del siglo xv, de- dos con la soltura de pincel tan graciosa e intencionada

unrtaller ceram con (En tcolecocló r de las pintoras de Manises. En la actualidad, se siguen

particular/, procedimientos iguales en la mayoría de las fábricas en 

donde los modelos de los zócalos y pisos son acuarelas encargadas a pintores de 

la capital; quienes a veces, en su desconocimiento técnico, ni saben manejar u~ 

pincel cerámico. 

Los ladrilleros, y en general los ceramistas de estos siglos, sellaban los 
produ~~ 

offici que primerament no hala stat ab mestre de la dita art e offici /e vsat daquell per temes de d 
er 

anys eontinus e si cars era fos fill de mestre de la present ciutat que atar per esser examinat baste ess 
o 

stat ab sonpare mestre /o ab altre mestre per temes que sapia fer e exercir lo dit offici /e altrament v s 

puxen esser examinats ne esser fets mestres sino hauran exercit lo dit offici per lo temes que 
dess 

es dit. reses¡ 
viiij. Item es provehit e ordenat que si algun foraster• volia venir /a esser e habitar en la presen

ciutat /e per usar del dit offici per algun ternes que tal foraster no puxa usar del dit offici en la p sa• 

ciutat /e ravals da uella ne parar ne fer forn ne casa /e altres coses al ejercici del dit offici 
nenes 

e 

ries sius primerament sia examinat si cars sera lo dit foraster sera trobat sufficient en la dita 
art 

offici aquell axi examinat puxa usar del dit offici /e aquell tal pague /e sia tengut pagar per 10 drt 
ea~ 

rnen cent solidos a la caza del dit offici los quals sien conservats per lo dit clavari pera les neeessrt ~h 

del dit offici /e sisera del Regne de válencia pague cinquanta solidos e si sera flll de mestre vint y s¡n 

solidos. agi 

x. Item es provehit e ordenat que los mosos no sien ne puxen esser sostrets per los mestres ent io 

que si jove algu sera affermat per algun temes !a dalgun mestre per a usar del dit offici /e d á~érma' 
temes se volia mudar /e estar en casa de altre mestre que durant lo temes de la carta del endra 

rnent nengun altre mestre no puxa pendre ne tenirlo en casa sua e si ho feya que tal mestre qur p dors 

/o sostendra ]o dit jove per cascuna volta que ho fasa eneorr•ega en pena de Lx solidos a plr~ star. 

com dit es dessus la qual pena no sempusa fer grana per lo nuestacaf ans aquell la tinga a exe 
e ~o¡' 

xj. Item es pronehit e ordenat que si algun jove durant lo temes de la carta del affermament s 
~¡ no 

dra rirudar per estar ab altre mestre que nengu sol puxa reeeptar si ja per los maiorals del drt °ífl amo 

era vist e conegut por aquells lo dit jone per causa legittima deures mudar /e exir de la servitul de 

en que sta. sta~a ~a 

xij. Item es publich y ordenat que si algun mestre o examinat en lo dit offici moría e 
rsi 

fos v~~ 

muller daquell viuda vevint be /e castament aquella puxa tenir /e exercir lo dit offici axi com 

son rmar
jfem per quant a causa. que les raioles uis fan en los raiolers se fan sense motles marq~ats 

se 

q 
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tos salidos de sus alfhares con las marcas que tenían registradas, según anterior-
mente hemos referido 
guilla e 

~ Y aparecían grabadas en sus moldes; costumbre general s~-
n todo tiempo, pues el artífice o industrial estima inmejorables sus productos, Y aquellos signos propios constituyen la indicación para que el público reconozca su casa 

Y la prefiera a las detrás similares; únicamente, en el caso frecuente ahora, en 
algunas fábricas de cerámicas de Manises, de copiar o falsificar modelos ajenos de 

Çsegurado éxito, se prescinde del sello o emblema de la fábrica, porque las ganar-
as se esperan tan sólo de la competencia por la economía en el precio. 

poden es 
Seguexen molts fraus al poble per ço es stat statuhit /e ordenat que de aranavant nengun mestre 

examinar no 
~nagnjt!ch m 

puxa fer roiola grosa sino ab molts marquats los quals ssien marquals per lo 
ustaçaf de la present ciutat e si lo contrari era fet lo tal contrafahent sia encorregut en pena de dos 

11iores /e la rajola perduda les lals penes sien exeeutades per lo lit magnifich mustaçaf en semps ab 
clan ari e raiolars del lit offici applicador segons damunt es lit. xiiij, Ite 

ncja 
mes provehit e ordenat per cuant lo offici de raiolers es per provehir la present ciutat de va le de Iota rajola bona e rebedora e util parque los compranls aquella no sien desebuts ni frau-dats en 

mala roba ni mala rajola er o 
vendra 

dlra rajola 
p ç prevehexen e ordenen que qualsevol mestre al lit offici qui 

es mala sia en encorregut en pena de Lx solidos aplicadors /e executadors segons da- unt 
orle nat. xv. Item es t~Sfet sois prOvehit e ordenat que si alguna rajola haura triat fins tant lo primer sia content /e sa-

xvj, pepa de Lx solidos applicadors ut suppra. 

4ua~s
Itere es provehit e ordenat que si algun obrer o apenedris del lit offici que sera stranger sra esser obrer /o aprenedis lo amo uil ue a ue hu t solidos los len e haien a servir perales neeess tats delsaditsl als breas /o apre►~edc os si alguns ser 1ro-baran 

estar malalts xvjj, En /e no tinguen res aquella dila quantitat sernexca e sernexca en la dita necesitar. 
cara stablexen e ordenen que de huy avant null hom de qualsevol condicio e manera sia 

aula 
per 

oinPrar 
manifestament ne ama ala o es a saber rajola blan ua o rajola nigancera ne tj a revendre g ç q 

nent la haia 
per nenguna manera exceptat que puxa comprar per obra sua propria que en con-

teula 
le pagara ecessaria a mestre en obra e altra manera qui contra en faca perdra fofa la rajola /o 

xvj¡j, Itero es 
er pena Lx solidos aplicadors vt suppra. 

puxa pOssar 
statuyt /e ordenat que nenguna persona de qualsevulla stat /e condicio que sia no la dita dins los murs de valencia ne contribucio daquella rajola que no sia de motle o parro de 

caXd
ciutat de valencia e lo contrafahent perdra la rajola /e lo examen de vendre dita rajola al musia-

je1i 
alencia emsemps ab los vehed 

°brer /o alte¡n 
es statuhit e ordenat que si perl nenguncmestre rajoler sera deguda alguna soldada algun 

prenedis del lit offici tal execucio de dita soldada haia de esser Teta per los vehedors o 
m 

xx 
ra 

I~ 
Y clavari del lit offici t e em ots lemps que per lo tal obrer /o apprened~s requesls seran. 

axaminat 
seque nengun no pose rajola dins la ciutat y contribucio daquella sino sera feta per mestre 

ppl¡calor gons es lit dessus /e qui contrafara perdra la rajola /e encorrega en pena da Lx solidos 
xxl. Ite 

s 
v t suppra. 

tambe tjn 
m que cascan rajolar puxa tenjr tanta rai~la prima coro fer e fenjr pora e volra empero que 

alguna, Buen e halen /e fer e fenir de grossa /e que per fer e fenir rajola prima no encorreguen en pena 
xx►j. It sots 

les d tm 
que algar mestre de obra de vila no sia osar de comprar per obs de altre rajola o tenla 

xxlq. 
ltees penes applicadores vt su nen m ejes 

provehexen /e statuhexen. que no sia nengun obrer de vila puxa fenir companyia ab gun 
ra joler ni rajoler ab niegan mestre de vjla sots les djtes enes a licadores vt suppra. Testjmo P pP 

mart'ne2 
verguersndelesents ales djtes coses los honorables en Luis adsuara notari /e en berthomeu 

magnifjchs Jurats de la ciutat de valencia (1). (1) Arch, 
Municipal• —,Uun uols de Coirsc/ls, Vol. 50 A., fol. 201 al 6. —Valencia. 
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Si los Jurados de Valencia imponían la obligación de grabar en los moldes de 

hierro el sello distintivo del fabricante, del que se reservaban copia, ¿cómo no lo iban 

a poner estos en aquellas cerámicas de lujo salidas de sus fábricas? Muchas lo tienen 

pintado en su reverso; por ello distinguiremos dos clases de sellos o marcas alfare-

ras: unos, los producidos en seco; otros, los pintados. 

Los primeros se reservaban para las piezas ordinarias y de gran tamaño; en ellas 

recién torneadas, se le aplicaban matrices de barro cocido, como la reproducida e>7 

la parte superior de la figura 81 y en la cerámica quedaba en altorrelieve el nombre

del fabricante, como aparece en el fragmento reproducido en la parte inferior de la 

misma figura; otras veces copian el escudo del reino de Valencia (figura 82), el pr°

pio torno sobre un trípode (figura 85), una torre con unas lunas (figura 84), etc. 

Como el embalaje de las piezas exquisitas se hacía en cocios (los mismos ° 

iguales a los que utilizaba como cajas, para colocar las piezas barnizadas y so' 

meterlas a la segunda cochura o de fino), llamados cosis y fierres de eslivar; en 

ellas fijaban estos sellos en seco, para que su presencia anunciase al comprador 
la 

procedencia de las cerámicas allí contenidas (1). 

En la segunda clase de sellos incluimos, según anteriormente hemos indicad°' 

aquellos que fueron pintados a mano sobre las mismas piezas cerámicas. 

En efecto, entre la cantidad de ladrillos decorados (con escudos heráldicos, le 

yendas, etc.), componentes de un encargo especializado, encargo de un 
magnate' 

corporación, etc., siempre se incluían algunos azulejos, que en vez de ostentar 
a1gU, 

na de aquellas decoraciones encargadas estaban sustituidas por el signo, marca 0 

señal del alfarero. 

Muchas de estas marcas o señales guardan una absoluta identidad con las 
aUe 

grababan fos canteros en los sillares para los edificios, desconociendo los motivos a

que pudiera obedecer semejante correlación. 

La figura núm. 85 copia un azulejo aparecido en Manises (2), publicado por el 
sen°r 

>~ont y Gumá en su obra Rajolas valencianas y catalanas; de él escribe lo sjgUlen

te: « La letra M, colocada al le de la ...esa 
es 

p' que sostiene la cruz de cinco brazos,

fácil se refiera a Manises y puéde representar algún aparejo desconocido por 
n°s 

otros, en uso entre los maestros ladrilleros y olleros del mismo lugar de Manises» • 

Las figuras números 86, 87 y 88 copian marcas similares de cruces y signos, sien/

do especial el interés de la reproducida en la figura 88, por ofrecer la fecha de su eje' 

cución 1465, considerada en los estudios paleográficos como la más antigua con°etda 

de guarismos árabes. 

(1) El estudio detallado de estas marcas puede hacerse en un trabajo de D. Francisco Almarche
publicado en el Archivo de Arte Valenciano de 1918. jadas 

(2) Son numerosos los ejemplares heráldicos interesantes aparecidos en excavaciones 
pract~ ogro 

en esta ciudad, desechos de fabricación; y otros solados en los pisos de casas particulares, si n
fin que aprovecharse del poco precio que esta cualidad de obra defectuosa le daba. 
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das figuras números 89, 90, 91, 92 y 9~ reproducen otros signos intraducidos has-

ta hOy~ Y que seguramente son maI•cas azulejeras como las reseñadas anterior►nente. 
N° 

incluimos entre estas marcas otros emblemas que así lo parecen, abste-n~endOnos 
de ello, para no confundirlos con elementos heI•áldicos de similar aspecto que 

estudiaremos en el lugar correspondiente. 
También en ocasiones firmaba el azulejero en el reverso de una de las piezas que 

~a 
mpOnían el pedido, pero en este caso quedaba en el completo incógnito el auto►• de °bra 

una vez quedaba asentado el piso. ~a figura 94 copia un azulejo de esta clase firmado en el reverso por Acmet Allami. 

Pece 
a 

organización gremial, con sus trabas y I•igorismos, no dejó desarrollar la com-
ncla, y con ello el estímulo de mejorar material y artísticamente la mercancía; y precisa

mentela i apoco de la independencia del ladrillero, a mediados del siglo xvl, llega 
ndustria en su aspecto artístico a una mediana vulgaridad, que sucumbe ante la 

h°IlcrOmla de la loseta renacentista ue viene de Italia. q 

FIG• ~4• -Reverso de un azulejo del siglo xv, firmado por Acmet Allami. 

(Lsn !n Uiprr/n~ión l~i~ienciana.) 

5 



LOS AZULEJOS VERDE Y MORADO 

Y LA CERÁMICA DE PATERNA 

s deber primordial, en estos estudios destinados al examen de 1°s Da 

vimentos valencianos en los siglos medios, que al llegar al de sU Í 

manifestación artística más personal y vigorosa, en la que ca da 

azulejo es una obra de la fantasía del pintor cerámico yen ella
el ejercicio a mano libre de una técnica dominada a fuerza de eJer 

citarla con gran sentido ornamental, se haga mención de un centro de cerámica

verde y morada, hasta ahora único de su tiempo en España y que se produce en Pa' 

terna. 

El desconocimiento de esta especializada manufactura, como salida de los alfaha 

res valencianos, su consignación ambigua por los historiadores locales al referirse 
a 

Paterna y la fabricación continuada de tal característica en Teruel durante 
los 

siglos xv, xvt y xvtt, hizo borrar de la historia cerámica levantina todas las huellas 
de 

su producción, hasta que su casual hallazgo en 1907 (]) y su presencia en la 
Exp°st

ga 
(I) Promediaba el mes de agosto del año 1907, cuando el que esto escribe veraneaba en una a~¡a 

de su propiedad en Burjasot, pueblo distante apenas cuatro kilómetros de la ca ital valenciana' N a 
O. del pueblo y a un kilómetro escaso del mismo se halla Benimámet, otro pueblo hoy anex1Onado
Valencia y con estación en la línea férrea económica de Valencia a Paterna y Liria. dog 

Prosiguiendo en la misma orientación O. está Paterna, separada a su vez de Manises p°sbalg 
kilómetros de huertas y por el río Turia, al que se cruza en una barca sujeta a un torno que re 

un cable tirante desde ambas orillas. ~pag 
Nuestras aficiones a coleccionar y estudiar fragmentos cerámicos antiguos, nos incitaba en a1S ~ py 

mañanas del referido mes, para nosotros de vacaciones, a trasladarnos a Manises en busca de el~tre0 
codiciada novedad. Para ello marchábamos a pie desde Burjasot a Benimámet; allí tomábam°s r¢a¡¡' 
hasta Paterna y, desde su estación férrea, también a pie, llegábamos a Manises. El regreso lo 

zábamos en la misma forma. ~~og 
Una de estas mañanas, nos entretuvo en Manises, más de lo ordinario, la adquisición de ir~og 

azulejos interesantes del siglo xv. Comenzado el regreso, cuando el tren que había de ce ndray¢ct°' 
desde Paterna a Benimámet ya habfa pasado, hubo de decidirnos a recorrer a pie todo 
hasta llegar a nuestra casa de Burjasot. r ¢I 

cs' 
Apenas cruzado el río Turia, nos desviamos un poco hacia el Norte con objeto de acorta ala 

mino y esquivar el paso por el interior de Paterna. En las proximidades de esta villa, y•1°n
f~¢rep 

acequia de Montada, llamaron nuestra atención unos grandes edificios con elevadas chimenea`~¢jo5~ 
molinos harineros y uno de ellos ofrecía en su fachada un letrero moderno pintado sobre aZu 

que dice Molino de/ testar. 
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eián 
Retrospectiva celebrada en el siguiente año por la sociedad valenciana Lo Ra!-

perral, atrajo hacia su novedad y rareza el interés de los aficionados y eruditos, 

aunque con menos intensidad de la que en realidad mereciera. 
Ello puso sobre la mesa de la investigación y del estudio un novísimo aspecto de 

la antigua cerámica 
~e~antina, con abun-
dantes elementos 
Para fi jar una pági-
~_ 

Atraídos por un tftu 
~úesa ássugestivo para 

aficiones, nos elevó a rebuscar por los 
l ampOs jnmediat ~ h 

. .~,~ _ ~ ¡j,~y ,._-,,,~a ~C' :.: 
...i ;....,~,. ±?• ~ ,~ ~.~~í,,~ 

~ C' ~ .. ~.~- ~, : _ -.~.~ ~ - ~ ,, ~~; r,/`~ , 
~ ~,!# 1~!.~S ~ ,C t~ ,~ ~ 

" ~..,. . ~ 
~~ 

~. J ,~, \ a"~ ( ~ ~ ,t' `~ ~ 

, 
,:~; ~ ' ' ~ ~ , . ¡: i..S ~~ ~ 

~ 
, ~l 

~, ~ ' 

, f tº. ~ . 
~. I ~ ~.: ~ ~ :~~ ~..._.....~ 

; © 
~ ( 

: \~l ~ ~ i~ ~~~' , (, . . .--~: º: . ti. ; ' ~. 

lando 
o,, a-

en ellos multitud FIG. 95. —Friso de madera policromada en negro, amarillo y rojo, representando Uustos 
a°s~pe4ueños fragmen - de reinas; en el artesonado de la iglesia románica de Lima. (Fragmento). 

precisamente de ~ 
aquella cerámica medieval que tanto nos interesaba y cuya existencia en Paterna sólo conocíamos 
dér las 

referencias de los historiadores Eximeno y Viciana por la entonces recientísima publicación 
dOCUmentos por el señor Osma y por algunos azulejos y fragri~entos hallados en cimientos de 

casas de la villa. 
¡r NOs dirig¡mos a un huertano que a poca distancia labraba, y al preguntarle si él había encontrado 

agmentos de mayor tamaño, nvs contestó: per Mi tierra está mu trabajada a enas quedan en ella tiestos más grandes que los que usted lleva; 
° aquel hombre 

y y p 
secan ,Juan de la Roja de Cañizares, está rebajando un campo para convertirlo de 

mayo 
ese 

regadlo, puesto que por junto a él pasa la acequia Moncada y él sí que encuentra trozos 

4~e aeia allí nos diri fi mos, teniendo necesidad de cruzar el camino vecinal de Paterna a Manises en el 
g 

eq ya vimos gran cantidad de aquellos fragmentos, unos simplemente bizcochados, otros decorados 

de l~ul y 
blanco y los más escasos y nuevos para nosotros, con adornos verdes y morados. El paso 

carretería I~s iba triturando hasta convertirlos en polvo. dec0n efect 
,una intuición laudable movía a este inculto labriego a respetar los trozos mayores y más 0 

cami radOs' q4e nos a resurtimos a ad uirir; car ando con ellos y pasando un verdadero enervante 
PablÓ° hasta nuestra casa; a exce eión de una pieza repetida que cedimos al anticuario francés don 

rámica ~ éa rd, que deseaba poseer cerámica verde y manganeso, pasaron a nuestra colección de Ge-

nciana. 
~rganrzada en la brim~vPra riel cianionfv ~ñn 19(1R una Exposición de Arte Retrospectivo por la 

sociedad valenciana Lo 

Rat Penat y habiendo si- 

do solicitado nuestro con-

curso aella, cooperamos 

con la colección de azule-

jos medievales que posee-

rnos ycon algunas de es-

tas raras cerámicas que 

figuraban así en el catá-

logo: 

Núm. :?85.—Dos escu-

delles giquetes, ab color 

de rr'sode vert, de Paterna. — Se-
un iabd¡¡~ en el artesonado de la igl 

s 
ia' ománica de L~'iae(Fragmento)~a 

caza gle xv. 
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na definida de nuestra apenas historiada cerámica medieval; porque en casi todas las 

rutinarias descripciones que de ella se han escrito, siempre se pasa de un salto de la 

cerámica post-romana, 
conside-

~,

~ 

rada como continuación de ja 

ibérica, para caer n 
~ ~ ~ primitiva 

1 

~~ 

las exqulsttas piezas de aZu y 

oro hispanoárabes, superlatl`'a ~ .~ ~ 

__ 
~- ~ / 

obra de un arte completamente
rítmica

desarrollado, de precisa 

ornamental y brava expresión' 
de 

Á 
~ Constituye la policromía

• . esta cerámica de Paterna el 
blan, 

.. ,.., ' 

• 
~~~ co del barniz estannífero, el m°

rado del óxido de mang anes° Y 

el verde del cobre nativo; 
sigue' 

~ por lo tanto, la tradición penen 

que' sular de estos siglos según 

da consignado en los capftul
vS

de la alta Edad Media. 

FIG. 97. —Fondo de un tazón de Paterna, del siglo xrv, decorado con e] 
busto de una reina.—~'olección rle D, fosé Almenar. 

rl0 poseemos antec 
edentes 

sha a ~I
concretos para asignarle 

ad 
obe, 

su especialld tan arcaica ceramica estannífera; tampoco podemos concretar si reg]° 
daca a una tradición regnícola que se desenvuelve similarmente a la de otras 

Núm. 286.—Escudella mangle y tres ulls, de Paterna.— Segle xv. 
Núm. 237.—F_scudella ab una creu y ornamentació moresca, de Paterna.--Segle xv. 

Núm. 288.—Escudella ab un círcul radiat, astil moresch, de Paterna —Segle xv. ara 
La presencia de esta cerámica de Paterna en los salones de Lo Rat Penat fué la nota 

curiosa Pista

los eruditos valencianos, motivando la venida a nuestra ciudad en febrero de ]909 del sabio ceram de 
D. G~uillerrno J. de Osrna para conocer de visu el lugar donde trabajaban los maestros alfareras 

Paterna por él historiados (1). ~ starste 
El inteligente arqueólogo D. José Almenar arriesgó la empresa, que nunca le agradecerá ba ~ m' 

la cultura valenciana, de gastar grandes cantidades en la exploración por su cuenta de tvdO 
elal 

e5' 

po propiedad de la Roja de Cañizares, realizando en él profundas excavaciones y ofreciendo fpr' 
tudio nacional de esta cerámica innumerables fra mantos pegados, ofrecí 

~e 
s°r' g que, pacientemente 

mas de ampollas, jarros y otras vasijas completamente nuevas y decoraciones verdaderarnen

prerA 
estta primera eexcavación d lnseñorAlmenards guió la del campo inmediato por D. Vicente 

Gómeti 

Novella y la de un tercero por el señor Petit. IÓna P°é 
Muchas de las piezas halladas se conservan actualmente en el Museo Munici al de Barca q~ 

co+npra a los señores Almenar y Novella, reservándose el primero las más interesantes, con las
ha formado una colección nu+nerosísima e incomparable de esta cerámica. 

La excavación del Sr•. Petit forma parte de nuestra colección particular. 

(1) Apu~rles sobre cerrimica nrorrsca. Madrid, MCMVIII. 
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nes 
pen¡nsulares y mediterráneas con la cristalización propia después de varios siglos 

de 
fabricación con influencias llegadas de estilos varios; o, por el contrario, se trata de 

un fOCO aislado importado de Oriente, que, a fuerza de irradiar su influencia a regiones 

: .~ —~.. 

~ ~' ~ 
~ ~ ~` .\ .. ~ ~ 

~~ ~. ~ 

_--~--__ -... 
..- 

r~~~. ~,. 

Fl~' 9g 
¿os de ~e ámm. 1. 

Fragmento de un tazón decorado con unguerrero.—Núms. 2 3 4 y 5. Plato y fragmentos de otros, to- 

~a~ 
caballos 

s 
a de Paterna, del siglo xrv, decorados con jinetes, cuyos caballos~lucen gualdrapas con escudos heráldicos. 

cogf°~~ano Vi 
ende 

los llamados tordos mosqueados, quizás de gran distinción entonces, pues en el protocolo del notario 

esa deber ' Nicholao ~ 
se consigna con fecha 1433 ue Sanxius Bernardi, ~fnagislcr operislcrre, vicinrrs de Paterna, 

a 
de Sanctafe gucrerio civi civitntis Valenciae 151ibras reales de Valencia, precio de un rocini püi 

utbr rvdaJi.—De la interesante colección de D. José Almenar, de Valencia. 
criStian
gihaleS 

Y' 
recíprocamente copia hasta sus símbolos religiosos, que funde con sus ori-

Sin 
e primordiales temas y motivos. 

la c°mp 
ne 

argos su nota propia y distintiva, como apuntado queda en el Prefacio, es 

tración del arte de Oriente con el indígena; aquél trae las influencias 

persas Y egipcia ad si s en sus lacerias y arabescos; éste aporta en mayor cantld , 
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cabe, el dominio que posee del arte románico genuinamente catalán y aragonés (~)' 

El estudio minucioso y metódico de los innumerables fragmentos aparecidos en 

los testares de Paterna, han de dar un conocimiento aproximado de la intensidad y 

extensión de esta industria, muy variada en modelos y motivos decorativos. 

~` .. 
Allí se hacía desde la tinaja grande, sin barní- 

<•~ ~_ ~ ~' `. zar, para uso ordinario, hasta la pequeña 
vasija 

h ,~ ~ ,i de cinco centímetros de diámetro, barnizada Y 

'~µ'~~ ~ decorada minuciosamente. 

~x..< ~'~ Cuatro fabricaciones distintas de cerámica ba 

nizada se producían en las fábricas, cuya existen 
, . 1 

~~~~ ~ ~ cia nos han dado a conocer estos testares: 1•a, a 

,>~~~~,~ ~ .~ ~ ', e f 
decorada con un baño de galena (2) o alçoh°1 d 

Y' 

alfarero, designada también con el nombl•e de 
a~~a. 

. ,, ti. 
n 

foll, que por su calidad de trasparente daba u 

tono amarillo (á); y mezclada con pirita de cobr e 

:, ~r . .`~ producía el color verde; cuyas piezas así barniza 

~'•' ~, , das, barreños, cazuelas, ampollas, candiles, etc-~ 

constituían la loza económica. Cerámica tradicl° 

FIG. 99. —Marca alfarera de Paterna, repre- nal de la Alta Edad Media. 1 sentando el A;;nus Dei con leyenda gótica. °' 
2.~ La cerámica barnizada con estaño Y P 

mo (4) y decorada con óxidos de manganeso y cobre, que dan los tonos morad° 
Y 

verde (5); es ala que nos referimos en este capítulo. 

do 
en 

(]) Pueden consultarse nuestros trabajos titulados: Cerámica vidriada de Paterna, publica de 
el Almanaque de Las Provincias para 1915, y Elogio de !a Cerámica valenciana en La 

Esfera, 

Madrid, de julio de 1918. ha9 
(2) En el Protocolo del Notario Bartolomé Matones, del Archivo del Colegio del Patriar~áéUda 

una escritura de 1460, por la que Juan Benet, magisler operis terne, de Paterna, reconoce una
de 10 libras, saldo de ]4, que valieron 10 quintales de aleafoll, comprados a 28 sueldos el quintail~ípi° 

(5) En las Ordenanzas de los precios de reventa de la òbra de tèrra, publicadas ron el Mun 

de 
Seudelles grogues aquees dihen de boda de moro, fan en la dolzena quaranta tres, no 

valSpen 

cascuna stno un diner• 
de 22 

de 
(4) En el Protocolo de Vicente Çaera, en el Archivo general del Reino, hay una Escritura 

sa 
de' 

agosto de ]440, por la que Eximeno Boil, magister operis terne, vicinus loci de Manises, canftdad de 
ber a Paschasio Reguene, vecino de Paterna, cien sueldos reales de Valencia por cierta 
plomo y estaño que le compró. 

~En 1446 se estipulaba plomo de Venecia, que se pagaba algo más çaro. retor°°
El estaño, en lingotes y en barras, se importaba de Inglaterra a las aleares, en el viaje de 

en lag 
de la expedición anual de las galeras de Flandes venecianas}. Nota de D. Guillermo J. de Osma
páginas <i8 y 59 de su obra: Los Maestros alfareros de Manises, Paterna y Valencia. tr

iturad°i 
(5) El manganeso es utilizado por el ceramista de Paterna, como sale de la mina y bien ches (aJ 

en cambio, para el cobre se servía de recortes de calderería de cobre que los cocía en el sa ~ ~ to d 

(a1 Entre los nombres antiguos que todavía se conservan en los hornos cerámicos de Manises están el SQah
or¡° ° 1 e~ 

subterráneo en el piso del hogar u horno propiamente dicho; la enrcha~n, cuerpo de obra que encierra el ¡nj70r áe ¡p ¡~~¡ 
gar donde se colocan las cerámicas para su cocción, Por último, la chimenea mayor o central recibe el nombre 
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á'd La barnizada igualmente con estaño y plomo y decorada con óxido de cobalto 

° Saf"e ~i), mezclado con sílice o arena. 
Y, por último, la que lleva como complemento el lustre o reflejo metáïico. 
SOn los motivos de las decora-cl°nes 

en los tiestos de ias varia-
das val'i11as encontrados en los tes- `, ,~ 
gres de paterna; figuras de anima-
les quiméricos, de pavos, perdices, ~ pees 

Y ciervos, a la manera orien-
tal Ytambién románica. 

~a forma ~ ~ ~ ~ humana es elemento 
de~0rattvo muy esencial, casi siem- 

~ 
pre _ •-• ~ 
hierá ,rec'da en figuras de mujeres ~ ~-~-'= -~ 

dis 
gas, rtgtdas, idénticas, en su 

posición Y en su manera de es- ~ tar p'ntadas, a las que hallamos en la `` s 
techumbres de los templos ~ c 

ral?st ruídos en nuestra región a de la 
Reconquista. ~ 

Cabezas de reinas coronadas, Y" llhetes sobre corceles engualdra- FICi. 100.—Plato de Paterna; modelo de los siglos xui y xiv, decorado 

padO con dos peces y una cruz aspada.- Colecc~oir del nr,lor. 

ci0~ s los hay en ambas manifesta-
artísticas; recordemos las pinturas existentes en los artesonados de la iglesia de la 

Y l Sangre, de Liria, de los que se copian dos fragmentos en las figuras 95 y 96, 
°s 

fragmentos cerámicos aparecidos en Paterna, propiedad de don José Almenar y 

que igualmente se reproducen 

~, en la figura 97 y en los núms. 2, ,/ __• 
. 

,,' ~,, 5, 4 y 5 de la figura 98. 

,, ~ ----- 
', tritu 

,~" -~ . ''~~ con lo que quedaba quebradizo, 

-" ~ ~•. ~ ~ \ ~ rándolo después en un mortero de p ie- 

.~~~, /. ~ • ~ ~~,, dra y refinándolo en el molino para 

,.' ~ v ~,'~, adicionarle azufre y utilizarlo como 

~— ~ color. 
~~ =~ (1) También en el Protocolo de Vi• 

S ='- ~~ '~ ~~ ~~ ~ ~ Gente Çaera hay una Escritura de ]á 

.' de marzo de 14á9, por la que Paseha-

"-~~_ ~ sius Nadal, magister operis terre, ve-

\`'~ ~~~ ' ~"• '•~ eino de Manises, confiesa deber al 

__-~,- ,• "~ ~, •,~ Pasehassius Reguene botiguerio ope-

R "- ~-~ •,,',,;~:~~~ l/ ris terre vicino loci de Paterna, a quien 

tG, 24 libras reales de 
IOI antes se ha citado, 

lum~ ~~n qn \Frabme 
de Valencia, por cierta cantidad de p 

PeZ Y 
una cabe2a 

tonsurada.e Coleccióñ det Ug josé A/meenarao bi stagni et açafre. 
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Es conjetura nuestra que la época de esplendor de esta cerámica de Paterna debió 

corresponder a los siglos xIII y xlv, por lo que bien pudiéramos darle la denomina' 

ción de Cerámica de la Reconquista valenciana, ya que ese período histórico coinci-

~---- ----__ de con las grandes epopeyas de 

- `~ los reyes de Aragón y Valencia' 
,y

,~ Seguramente Paterna es un 

~` lugar alfarero de gran antigúe-
1 '~, , 

-- dad. Escolano consigna la opi-
'•~ . . 

'~ -,% nión (que no suscribe, porque 
e) 

• estima por Paterna la antigua

~ • I Iuballa) de que Paterna es pob~a-O~ ., 

~ ~ "~ ción romana y su primer nombr e 
~` + ue 

`~~ II \~ )\~ el de Patera: «palabra latina q 

' ' ~ significa cosa redonda y ancha' • •,. -

•' como lo son los platos: o Pa1i.•' 
w' '• ~ ~•• ' _ ~'•~ ¡- vera, de la palabra patina 

que 

~~ también significa plato; en 
ra- 

'~~ ;,r--~ zón, de la obra de barro qu e 

siempre se ha labrado en Pater-
~- ~-- -_______- - -f"~~ na con mucha curiosidad»• 

FIG. 102. —Plato de Paterna, decorado con escudos y las siglas SUS alfahareS subsistirlas 
• A - M O 5 • —Colección de !~. •%sé Almenar. 

después de la invación bárbara' 

siguiendo la tradición local de la Alta Edad Media; en los siglos de dominación aga' 

rena vivirían fundidos en su industria, cristianos y mahometanos; subsistiendo c°s

más amplitud después de la Reconquista por Jaime I de Aragón, y así lo 
manifiesta 

FIG. 103.—PATERNA, inscripción árabe (muy ampliada), en un tazón dorado del siglo xiv.—(Colección del aulorl • 

documentalmente la multitud de contratos entre alfareros y comerciantes que igUalmes
te dan nombres cristianos como moriscos (1). 

(1) Entre los alfareros cristianos de Paterna, aparecen: oDe~ 
Petrus Egidii, magister operis terre que contrata en 1589; García Despont, igualmente magister me' 

ris terre, que contrata en 141 l; Bernardos Sanxo Alcudori, major dierum, en 1415; Jaime Vidrúáór¡ el 
gister de gerres, en 1116; Joltannes de Torrent, magister operi terre, en 14]8; Bernardos Alc ga~~ 
Sanxius Alcudori, en 1425; Paschasius Sancho, minor dierum, en 1455; Paschasius Alcudori et 
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F1G. 
10~,_Azulejo del sis -~lo x►>> o xiv, decorado con un lebrel; se conserva en el Museo Episcopal de Tarragona; estuvo 

solado al pie de los montantes del arco de entrada a la capilla de Corpus-Christi. 

por lo tanto, el nervio, la entraña, la 1•aíz de esta cerámica verde y manganeso y 

í `. ' ~ ~ .: ~ 

O~ , ~ 
' .--- ~ 1 ~ ~ ~~i i 

+ ~ ~ .~ -- _ ; 

'Azulejo del si ✓ glo xi►r o xiv, decorado con una perdiz; se conserva en el Museo Episcopal de Tarragona; estuvo 
d solado al pie de los montantes del arco de entrada a la capilla de Corpus-Christi. e uS 

temas °rnamentales es eminentemente local levantina románico-catalana-ara- 
xiUs 

p Bernat 
éároai~a, eh 145' Alcudori, en 1454; Egidius de Torrent et Vincencius de Torrent, fratres, en 1455; Juan 

asehasius Alcudori et García Alcudori, eius fratres, en 1459; Juan Ramón, en 1482; cob ~laragutus Ro ' en el mismo año; García Salvador, en el mismo año; Jacobus Ramón, en 1495, y Ja-Pascha drigo~ 
Nlartinus Rodrigo, Ferna~~do Salvador Pixuique, Garcías Alcudori, Joanes Almila y Egtr ~Us Gil, en 1500. 

Thatrata en 117 renos 
sarracenos sólo hallamos los nombres de Maymonus de podio, canlererii. que hlr 

AbdUrrazachçen 
14agon>' magister operis terne, que contrata en 1412; Çahat Fucey, en 1415, y 

15. 

s 
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g onesa; con dejos e influencias orientales, de quienes con ellos trabajan y producen 

D 
., . ,., 

~ ~ ~ ~~ .~ , , .~ , . ~~ ~~~ ~~ ~ , , . , ~. ., . . p-_ _` ~ 1 
~ ~ I 

/ / ~•I
`~~ ~ ,. 1 

f ,I • . 
~ I 

.' 

~ ~ l 
~ _~ -I~ ~• •,, 

FIG. IOG.—Azulejo 
dsol dlo al pie d lós monta tes del arco dé ent ~da a lá Hpilla de Corpuls• Chrsti~e 

Tarra$ ona, estuco 

de los que sienten idéntica vocación, aunque nacidos en apartadas regiones y edU~ 

cados en lejanos gustos. la 
Refiriéndose a esta cerámica, dice el maestro Gómez Moreno: «En Patel•na 

hue la 

manifestación del arte popular espontáneo, tan característica en España, en la q 

vida del ueblo sigue una evolución paralela a lo culto, pero independiente, que 
Se 

p 

. ~ 

~ 
~ ~ , 
` _.. ,'„ 

~: 

,` w 

1 

__ . 

FIG. 107, —Azulejo del siglo xn~ o xiv, decorado con un conejo; se conserva en el Museo Episcopal de Tarra~ou`'' 

solado al pie de los montantes del arco de entrad~i a la capilla de Corpus-Chr~sti. 

apodera de las escuelas cultas en el momento en que degeneran y las 
conserva>' 

(1)' 

(i) Cerámica Medieval Es/~añola, obra citada, pág. 7~i: 
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Si nos detenemos unos momentos a reflexionar ante las cerámicas de Paterna, 

l 

IJ~ J ~~ 
~ ~ ~~J 

`~ 

\ ~` 

~~ 
~`~ ~ ~ 1 ~ %~, ~. 

t ~'~ ' ~ ~ ~ _ , 
~.,~ ; •, ~1 ~ J

F1G l08 
—Azulejo del siglo xur o ~w, decorado con una esfinge; se conserva en et Museo Episcopal de Tarragona; estuvo 

solado al pie de los montantes del arco de entrada a la capilla de Corpus-Christi. 

°bSer~a lo mOs~ por lo que a las marcas alfareras se refiere, que si en ellas, fuera de s 
elementos ornamentales (jarros, castillos, ballestas, llaves, lunas, cruces, estre-llas, etc. , tiaho o ) aparecen caracteres escritos, siempre corresponden al abecedario cris-

eSta gotico, y su lengua, el latín (figura 100). Alguna pequeña excepción confil•ma 
generalidad. 

En la Parte decorativa advertimos en las ornamentaciones más comunes esto es 

_-r1G 1 ~ .•• 

oJ.—AZule~ ~° del siglo xiii o xiv, decorado con un águila; se conserva en el Museo Episcopal de Tarragona; estuvo solado al pie de los montantes del arco de entrada a la capilla de Corpus-Christi. e 
rre~dS que se 

repiten os Y en casi todas las piezas, aun en las más vulgares, desde los ba-
un grandes jarros hasta las fuentes latos 

a ,,~ 
e2ela p pequeños, saleros, tazones, etc. , 

dlafas~ 
ar 

°amalgama de elementos cl•istianos y orientales: lacerías, atauriques, 
querías, p¡ñas, etc., no faltando en algunas la cruz aspada (fig. 10i). 
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Pero cuando en estas ornamentaciones entra la figura humana, siempre se ofrece 

en cabezas de reinas coronadas (fig. 97), de damas tocadas según modas cristianas

FIG.;110.—Azulejo del siglo xv, decorado con el escudo de Valencia; se halló en los testares de Paterna por D. Jose Al" 

menar y conservado hoy en la colección Osma, de Madrid. 

a°S 

o guerreros (núm. 1 de la fig'. 98), y jinetes también cristianos, luciendo sus escu 
v 

nobiliarios en las gualdrapas de los caballos (núms. 2, 5, 4 y 5 de la fig. 98)~ Hay v 

fragmento que presenta una cabeza tonsul•ada debajo de una cruz aspada (f g~ 102)•

Las cerámicas decoradas con escudos corresponden igualmente a la nobleza cris

nana (1). 

Por último, rara vez ofrecen leyendas de ninguna clase estas cerámicas y 
ena 

tre los millares de piezas que hemos visto, sólo hallamos una y lo es cristianp~ Un 

leyenda en siglas: A M ~ 
S 

s 

FIG. 111. —Azulejo del siglo xv; cerámica valenciana-turolen-
se, decorado con las barras de Aragón. (En la iglesia clel 

Srrlvndor, de Uaroca.) 

intraducible (fig. 105); en cambio, en ja 

Pa 
cerámicas azul y dorado, también deára, 

terna son abundantes las leyenda 

bes; lo que parece indicar, si durant e 1°s 

años de convivencia de ambas 
manUfac 

Curas ésta lo sería exclusivamente 
de la 

mahometana. des 
En nuestra colección cerámica 

se 

taca lln tazón mutilado de fines ael sl 

glo xtv, con pinturas en reflejo, aUe °f 
le 

o jp5 

1 Pueden consultarse para este extre~ ~/e' 

artículos de D. Macarlo Golferichs, titulad°S pil' 

mentos para datar la cerámica d 
dPmay ~a g 

de 

blicados en Las Provincias de 20 

junio y 5 de septiembre de 1922. 
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ce en el fondo del mismo un círculo, y en él un cuadrado a manel•a de escudo partido 

diagonalmente• en cada uno de los triángulos resultantes hay: en el de la derecha, un 
árbol ' con raíces, y 
en el otro, un gru- ~• 
p0 de tres grana-
das• a Los huecos o ''. (¡ •,. 
Segmentos ~, (~ que ori- ~ I an ~, g n los lados del '~ 
cuadrado ,~ 

~ ... 

e inscrito 
•~ n el círculo, pre- _ ~~ 

Sentara leyendas es-critas ~'~ en lengua :_ ~ 
escritura árabe: 
una quedó 
d mutila-

a Y e ile 1~ IG. 112.—Azu~ejo del siglo x~v, decorado coti una figura humana y hojas estilizadas. (En el s gible; Otra Museo rfe Csnrn, de Mndrid.J 
dice: in scha Atlah:

!a Sal 
si quiere Ala: si Dios quiere; la tercera, copia la fl•ase: Bijoruchmaleh. Para 
Y pot• Llltll110 la cuarta, la estimamos de gt•an interés, pues es la única vez que 

taemOS en una cerámica la palabra UATERIVA (fig. 104), y lo está con ortogl•afía comple-

o sea con vocales y consonantes, regla que seguían los árabes tan sólo cuando la 
eslabra era ajena a su lengua, ues de lo contl•ario sólo escribían con las consonara-

, siendo 
p 

sus textos verdadel•as fugas de vocales. gne8euter supone que Paterna es la luballa del tiempo del Cid, y después consigna 
mánla fundó y dió su nombre un rey Palatno que reinó en los pl•imeros siglos, to-

dOIO de Juan Ani~ Viterbiense. cerasScolano, que asiente a la rimera o inión, como hemos visto anteriormente, 
Ur p p 

pueblo Séespués a Beuter diciendo que se contl•adice, «poI•que si como él afil•ma, este 

qve ahorallamaba luballa en tiempo del Cid, cosa es clal•a que el nombre de Paterna 
Llene es moderno El hecho y que se le dieron después». 

frases de aparecer la palabra Paterna en una cerámica árabe, junto con otras 

er. populares, indica, pol• tanto, ser conocida por los musulmanes con bastante ant 
I°rida d, 

de P 
l desarrollo que a 1 qte a ornamentación de sus vasijas dan estos ceramistas 

c rna' se ajusta a los elementos de que disponen. El verde del óxido de obre funde con

cis°S l0S 
gran facilidad y al dilatal•se por la acción del fuego, deja impl•e~ 

perat
ura 

contornos de sus pinturas, cuando no se volatiliza por el aumento de tem-

porEl 
manganeso, o • de la incelada; ello p t el contral•io, conserva justos los contornos p 

rellenar, 
;a 

finalidad del color verde es secundaria: se usa tan sólo para iluminar o 
a 

finalidad del manganeso es más principal, su acción más concreta y con-



46 ARCHIVO DE ARPE VALENCIANO 

tundente: dibujar y dal• expresión a los motivos de las composiciones, a los contor-

nos de las figuras. 

Los azulejos fabricados con esta técnica y decorados bajo este estilo y colorido

adoptan todos formas regulares de cuadrados y paralelogramos, constituyendo Un 

FIG. 113.—Azulejo del siglo xv, decorado con un conejo y elementos florales característicos de esta cerámic`~ 
~er~e 

~ 
manganeso.—(Colerciórr de[ autor.) 

foI'~a
complemento para el perfecto asiento de los pisos, aquellos que adoptan 

uaprit~'''~ 
tl•iangular, corso los que se guardan en el Museo Episcopal de Tarragona, s el 

ra colocación fué al pie de los montantes o jambas del arco de entrada, des Gol" 
claustro a la antigua Aula Capitular• de los canónigos regulares, hoy capilla de 

pus-Christi. ~o' e 
Son los reproducidos en las figuras 104 a 109 y siguen en su o1•ientaci 

de 
artista 

rativa la t1•adición románica, acusando gran desenvoltl~ra de pincel, como ~ a~ 
si 

conocedor del dibujo clásico, pero ajeno a toda educación ornamental ceraml~ 
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los Comparamos con los fragmentos de jinetes de la figura 98 0 la cabeza de reina de 
la figura 97 veremos bien patente esta diferencia esencial en cada uno de los artistas 
que i n tervinjeron en sus pintul•as 
respectiva 

_.._.....wtt.,r..... r: ~.~,~..._ ... ~. 
s. .~...~.--_-~ 

~ - ~. ~ . . 
azulejos de Tarragona ~~--~~~~~ pare 

.1 
cen un poco anteriores a los , . stgl0s 

del esplendor cerámico de " ~~`°` , ~ aterna, acas x ~ '~; 
o son de los co x,~;~°~~~`~, mienzps 

del siglo x111, y las formas ~ - ```~ -~ 
anin~ ¡ ~ v ales que en ellos aparecen ~'` r , ~~~ ``~ s0h c°mO las de Paterna: el avo, ~ .~ p ~.: ~ ,~~ ,.._. el 

C0ne1o, el lebrel, el águila, etc. 
n 

y _~ ES 
n ' ., ,, 
ota curiosa en estos azu- ~` ~, 

z 
, ~ ~ ~ los 

-~, 
le. 

de 
de 

Tarragona la presencia yla esfin - . _ •~~ ~ 
fij h ge, mamífero con per- ~~w 

Z° umanO de buen dibujo, tra- 1 

SeguCO, pero con escasa ma- FIG. 114. ~ Fragmento de un friso decorado con un pez; cerámica de Pa-
ner terna, siglo s~v.—/Colección de D. I~icente G. Nove!!a./ a 

°rnamental. 
~a 

forma triangular no es extraña en la azulejería española del siglo xlv. Los 
a2ulel°s desc

ubiertos en 1891 entre las Ruinas que se estiman ser del palacio de los 
Alixar

eS' en Granada adoptan la forma triangular con una g►•aciosísima decoración de dores ' 
c°IOr. en azul, parecida a la de los platos levantinos, y otros, también del mismo 

IdO~ 
decorados con figuras, sosteniendo el escudo nazarino coronado. 

~O
~a 

colocación en los pisos de las losetas cuadradas, siguiendo la dirección dia-nal' 
era tradjcional corriente• or ello estas iezas triangulares se fabricaban 

mo c° y P P 
mplemento de envío y su cantidad proporcional a los cuadrados, según las dimensi°
nes de la habitación a que se destinaban (1). testa abundancia y variedad de elementos decorativos ue en las cerámicas de los 

are q s de 
paterna se encuentl•an, apenas pueden I•eferirse a los azulejos, pol• el esca-s° 

numero qe éstos ~\ que han aparecido, no pudiendo afirmar si obedece ala poca 

_,~ 
(t) 

En de ~~ s 125 Sancho Almurci, maestro de obra de terra de Manises, firma apoca al bat/e general, 
~ 

Uab 
o dtOfas 
I~u 

~~0 dineros, por mano de Bernardo Mercader, guardia del Palacio Real; precio de 1.051 
En 1q~ (Libro de cuentas de la Bailía en el Archivo General del Reino en,Valencia). que ve 5' el 

comerciante Antonio Debrese ex resa las particularidades de la mercancía ce►•ámica nde, peces de 
Y entre otras cantidades recibe: «cin h solidos e sis diners per rabo e preu de noranta sis 

eh ha len ral°les 
ape1tades eantons~. (Libro de cuentas de la Bailía en el Archivo General del Reino 

cia) 
nes ua n Mgrcl, 

en I 4ue a relación de azule'os decorados, que en 1445 envía a Nápoles para las ampliacio-
JOIeCó ab les a 

~ tel Nuovo hace el rey Alfonso V, consigna «cent eartabons contant dos per una ra-

~ es solament de aragop. 
cartahdns 

e 
ve° los azulejos triangulares indistintamente recibían los nombres de punta, cantóns y 
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fabricación que de ellos se ha producido o al completo aprovechamiento de los pl•°

duetos, eón la carencia por lo tanto de desechos o piezas defectuosas. 

En las cerámicas, los elementos decorativos más comunes que pudiéramos llamar 

FIC~. 115. —León rampante con helechos estilizados; decoración en un jarro de Teruel del siglo ~~'• 
(Eir la in/eres~rrle colección de cerrinrrcn arn~onesrr de D. ~Veslor fncob, de Valencin.) 

h°riZ°n/geométricos, se pintan siguiendo distintas estructuras: ya son anchas fajas n,
tales que cruzan el plato de un lado a otro; ya es un triángulo inscrito en una clI 

cU°' 

ferencia, o tI•es triángulos unidos por un vértice, que coincide con el centl•o del pla t 

ins 

Tales t divbsiones casi csiennf re son hechas conafaoas tdobles verdes, rec°I'taaa5p l 
con manganeso. 

U~aS 
Las zonas que originan están enriquecidas con cruces, círculos con alg 

le 5 

circunferencias exteriores concéntricas, nervaduras y hojas de plantas, a n i n1a

y figuras humanas. ' ~e~ 
Las decoraciones, que consisten en una ancha faja hoI•izontal, dejan dos se'; 

en 

tos circulares, uno arriba y otro abajo, y todos elles suelen estar 
subdividid°s
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tres partes cada uno; cuadradas las tres de la faja central, y cuadrada la de en medio 
Y triangulares las de los extremos en los segmentos cil•culares, superior e inferior. 
(Véase la distribución del plato reproducido en la figura 1i8.) 

DOS dos cuadrados de los segmentos semicil•culal•es llevan inscritos un trapecio 

con motivos ornamentales característicos del estilo; detalle que puede apreciarse 

igualmente en el plato aludido. 
La unidad decorativa de la ornamentación paternera últimamente reseñada se 

toma C°mo cabeza de serie ornamental en lo que hasta hoy llamamos cerámica de 
Teruel, 

produciendo en los siglos xv y xvI multitud de azulejos, ya en verde y man-

ganeso (azulejo de la figura 11 i), ya en manganeso y azul, ya simplemente en azul. 
Este mismo plato de la figura 118 nos puede servir de referencia para el azulejo 

que se copia en la figura 110, decorado con el escudo de Valencia; en ambos aparece 

encerrado dentro de un adorno verde perfilado con manganeso en contorno ya desdi-

QujadO' 
pe1'° qUe parece originario de un cuadl•ado combinado sobre un círculo. Los ,IscOs 

verdes rodeados de circunferencias de manganeso, que aparecen en los extre-

mos del azulejo, es tema muy repetido en estas cerámicas de Paterna. 
La 

decoración del azulejo reproducido en la figura 112 parece como si hubiel•a sido arrancada de una de estas zonas horizontales a que nos vamos refiriendo; como 
aquéllas está subdividida por fajas verticales en tres rectángulos, dobles para la parte 
central; los 

dos rectángulos de 
los extremos encierran ,, _. 

Dad 
s que ofrecen las per-oras c

laramente dibuja-
das' Yfinaslo espirales en 
sus huecos, que dejan en 

aserciones con los cuadrados ...~.... 
que motivos todos 
e repetidamente se ven dááas cerámicas. La aove-
te 

de 
este azulejo consis-

ocUpaa figura humana que su centro ® ~ do la ~ pues cuan- 
I °frecen en los platos, 
per 

s 
~cupand° toda la su-ecl 

cor 
e del mismo y las de-ac1One

s de los huecos 
qve 

deja son piñas _ 

es, alaf , ataurl 
as flores, etc. 

ll~ cóaZulejo de la (gura pla un e° un escudo con emble-
ne' FIG. 11G.—Azuleio del sido xv, decorado con i~elechos y 

lo en vare„~~~~. aC- ma azulejero. (Goreccrón de U. ./• ~~f. Cortina, de 

7 
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titud de correr; su aspecto es de una gran estilización dentro de las normas de esta 

cerámica; escamas verdes en el pecho, el resto del cuerpo con fajas rayadas en ver-

de perfiladas de manganeso Y el 

fondo salpicado con 
motivos 

sueltos de este estilo y 
carácter• 

En las postrimerías del S'' 

glo xlv comienza la decaden cia 

de esta loza verde y 
morado, 

pol•que los moI•os de Paterna n°

sólo conocían impol•tada de 
Ma, 

laga la fabricación de la cerámi~ 

ca dorada (~ ); sino que dolr►ina' 

ban espléndidamente su técnica' 

ya porque fuera novedad traí a 

por algún malagueño que en Pa' 

terna se estableciera (2) o ya por 

dádiva secreta obtenida Pp1• Un 

afol•tunado fabricante regníc ola 

que permitió dar a sus obras Un

caráctel• aristocrático y de 
n°ve~ 

dad estableciendo la competen

cia; y cuando ya era del domi n
jo 

público ]a obtención de este re' 

-- 
es la 

(1) aUn problema eeonómicÓ los 

F1G. 117. —Aguamanil de Teruel del siglo xv, decorado con el escudo de causa de la evolución cerámimarnim° 
Aragón, al estilo de los de Paterna. (6n el corncrclo de anti,~rüedarles)• Siglos x►v a xv. El comercio 

i~~ 6n 

estuvo, durante los siglos xu Y 
xde la 

manos de los árabes, dado su poder marítimo, siendo el centro principal Almería; pero lueg° 
tina 

conquista de esta plaza por Alfonso VII y Berenguer IV en 1141, fué el comercio pasando 
paula 

me Málae a 
a 

suseerámica 
neCesitabanristianos: catalanes, genoveses y fla►nencos. mar¡n 

la g y para su_exportación los medios que sólo les daba la erd¢r 
Granada, durante todo el siglo xiv conserva el poder territorial, pero pierde el marítimo, al p 

ba ¢s' 
plaza de Algeciras. En estas condiciones, Málaga, para mantener su mercado exterior, 

neees~ta or 

ue 
llevarla D 

tac en buena armonía con los cristianos de Valencia y Barcelona. Su mercancía tenía q época
cabotaje a los puertos cristianos, y de allí cargarla para donde fuera destinada; y como en toda ~rls' 
se ha considerado más fácil trasladar los hornos ue la cerámica, se hizo así, llevándolos a pass do, 

tiano, donde encuentran ahorro de cabotaje y protección de bandera. Si Aragón protege este tr óren~' 
ya tenemos claro el paso de los centros cerámicos de Málaga a Valencias .—Manuel Gómez M 

—Cerámica medieval española, obra citada, págs. 57 y 58. 
a lfaqui no 

(2) uEn el siglo xv aparecen alfareros malagueños en Manises: A met Albarraix, moro illar~ 

de Málaga, avecindado en Mañises, que vendió, en el año 1495, dos mil rajoles, a 77 sueldos el mbién, 

al Dr. Albero; este maestro vendría a establecerse en Manises después del año 1487; como tos y se 

probablemente, otro maestro de la obra de terca de Manises, que figura por los mismos an 
ese Pa~ 

llama Açmet Malequi o el Malagueño.D—G. S. deOsma.—Los Maestros Alfareros de 
Manis 

terna y Va/eneia, pág. 64.—Madrid MCMVIII. 
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fle10 dorado en la cerámica y popularizada su fábrica en Paterma y Manises, se consi-
gue la posesión de los mercados más ricos del extranjero. 

El último alarde de potente vitalidad de la cerámica verde y moI•ada, cual si pre-
tend1era defender su hegemonía sacando fuerzas de flaqueza, fué la pródiga decora-
ció n desplegada en multitud de vásijas producidas ante un acontecimiento tan impor- 

Ante 
COmO la boda de D.a María de Luna, hija del señor del pueblo, con el irifante de 

rag°n ~~ Martín, después rey con el sobrenombre del Humano (figura núm. 118). 
i.a 

cerámica dorada vence definitivamente en Paterna a la verde y manganeso; 
per 

° cOmo a la vez que las de esta villa se desarrollarían otras fábricas en distintos 
puhtOs de la región, algunas remontando el curso del río Turia o Guadalaviar, porque 
restos e indicios de fábricas cerámicas de esta baja Edad Media los hemos hallado en 
tierras de Liria Ademuz y Teruel; en estos lugares subsisten durante los siglos xv y xvl. 

El aguamanil Ieproducido en la figura 117, aunque de fábrica aragonesa, ofrece la 
lh~uencia de las cerámicas de Paterna; en cambio, el reproducido en la figura 115, como 
tamb1en el azulejo de la fig. 116, adornado con un signo alfarero, parecen una tran-
Slc1pn del estilo puro de Patel•na al moro-gótico de los ladrillos decorados en azul. 

~ 
~ , ~a ~~ ~~ ~j ~e~ 

,~::~~ ~: . ~ .~, ~, ., ~ 
. _. 

_ ~ ,~, ...,,~~!~ ~.,..,. ~ --- ~~~ ,,,r,.. ~ ~ 
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111C~ 118' — Plato de Paterna verde y morado, con los escuc'os dEl Rey D. Martín y D.a María de Luna. 
(Colección de! autor). 
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os ladrillos o losetas utilizados para pisos, pueden ser simplemente de 

estu~ 

barro cocido, sin adorno alguno; y en ese caso, nada tiene qUe Como

diar artísticamente el pavimento que con ellos se construya 

tara oco el iso formado con morrells o Ilonguets (figura 119) (~)' 
0 p s 

fragmentos de unos cilindros de barro cocido de sesenta 
centímetr 

i oveCha~ 
de lar o por cinco a ocho de diámetro, deshecho de hornos cerámicos, aP • 

g os. 

dos para aquel fin, colocándolos clavados en el suelo verticalmente unos junto a otr 
í' 

Entran en el objeto de este capítulo las losetas recubiertas de un barniz estann 
e 

fero adicionado unas veces de un óxido de cobre para dar el color• verde; otras 
do 

manganeso, para el morado; también de antimonio, para el amarillo; o mangares

y hierro, para el negt•o, y, por último, azul cobalto, para el azul. CUa, 

Las combinaciones de estas losetas monocromas daban una decoración Ue 
de 

dros, alternando en sus colores a manera de un ajedrezado; tal vez derivaciones

aquellos pisos de la Alta Edad Media en ue sólo entran elementos 
geómetri Cos, 

q a 
ellas 

con losetas de mármol incrustadas en otras de barro cocido o viceversaés áe lace, 

atribuye D. Pedro M. de Artiñano el «origen de los zócalos y compostcton 

ría de nuestros mosaicos de aliceres de una belleza extraordinaria» (2)• erra' 
Verdaderamente, el gusto de la Baja Edad Media se inclina hacia la ornara 

e n 
ción por medio de la rítmica combinación de unidades lineales, muy complicada

sus cruces y entrelazados, tan características del arte musulmán. se en 

Para satisfacer esta moda, aquellas losetas rectangulares no podían utiltáérlados 

su forma originaria, sino que era preciso recortarlas en formas poligonales 

rectos para ajustar sus piezas a tan complicados entrelazados. mente 

«La ornamentación eométrica toma con los árabes un carácter absoluta s g 
o bien en la 

especial —escribe Saladin-- (á); es evidente que su origen debe buscarse, Se a 
últimas producciones del arte antiguo, o bien en las telas de origen oriental' 

egipcias (copio), sean mesopotámicas o sasanidas.» 

(1) Véase el capítulo dedicado a la fabricación de azulejos. 
(2) Conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid el 2~ de enero de 1917. 

(á) Manuel d' art musulmán, par H. Sal~din, página ~12, opera citada. 
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Acabamos de indicar que estas decoraciones geométricas se desarrollan tomando 

~0mo base los polígo-
n0s regulares y los 
p°ligonos estrellados, 
formando por su yux-
taposlción oensamble 
redes que cubren, to-

d~s los Paramentos de as 
paredes o los pi-

sos a que se destinan. 
parece que los pri-

merOsedificios con fe-
~ha cierta, decorados 
~0n motivos geomé-tric0s 

vidriados, son: el 
mimbar de la mez-

quita de Aladjno en KOnia de 1155 }~ UIlOS FIG. 119.—Olocart del Rey (Castellón). Piso formado con nrorre!!s o hongos desecha-
m0hu dos por la industria alfarera. 

mentos sepul-
crales en Naxivan, entre el Cáucaso y el Caspio. En España aparece esta decoración eh 

1220 en la Torre del Oro de Sevilla, llegando a Valencia un siglo más tarde (1). 
(1) 

Sin emha.~,. _, _ _ _ ._ .. ~ ~• ~---eta elemental de este sistema, 

cuando no era aún conocido 

en Andalucía, se encuenfra 

usado en las torres mudéja-

res de Aragón, en el siglo xii, 

en piezas blancas y verdes, 

tal vez por ser los dos únicos 

colores que se dominaban en 

la técnica de la región». 

Y añade el historiador: 

«Estas piezas aragonesas 

lo son en gran tamaño recor-

tadas del barro crudo, y afec-

tan las blancas la forma de 

estrellas de ocho puntas y 

las verdes de cruces con las 

puntas en ángulo recto que 

ensamblan con las blancas. 

Su barniz es, desde luego, 

estannífero. También hay 

otras piezas, fustes de colum-

na, discos, etc., barnizados 

con plumbffero transparente 

y con. plumbífero adicionado 

_ de manganesou. (Conferen-

cia antes citada.) _V"A ligOpal la estructurr,l perper diculareS (C'olec•crróñ del n~úlor) 
en su red po 
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Estos trozos de loseta recortada reciben en Andalucía el nombre de alieer~es, Y al 

conjunto decorativo formado por ellos, alicatado. En Valencia no tenían denominaclon

propia, por lo que habremos de aceptar la denominación andaluza. 

La obtención de los trozos de loseta vidriada recortada era tarea costosísima' 

pol•que había de realizarse por el albañil a golpe de pico a la medida y la forma 
exac~ 

ta que se necesitaba en el momento de la colocación y formación del alicatado. 

Su destino era distinto en Andalucía y en Levante; mientras allá servían estos m°~ 

saicos para revestir grandes trozos de .arrimaderos o zócalos y paramentos en SUS 

mimbares y fachadas, en Valencia se colocaban en los pisos. Su coste excesivo ld 

daba siempre un carácter de excepción, tan sólo para edificios de gran suntuoslda

El proceso constructivo parece ser~el siguiente: dibujada la estrella poligonal Y 

su desarrollo en una red, hasta ocupar en su extensión horizontal y vertical la 
Su, 

perfieie igual al paramento que había de decorar, se iban cortando de las losetas cUa~ 

dradas a golpes de pico las piezas del color que exigiera la composición y se iban 
de, 

colocando sobre el dibujo con el barniz hacia abajo; si el paramento era muy oras le 
cuando tenía completa una superficie aproximada de medio metro en cuadr , 

si en 
vertía el mortero de cal si se le destinaba para ser colocado en el piso y de YeS° e d 
la pared. Para que la consistencia fuera total y no corriera este florón el pellgr° d 
abrirse, se le adherían unas cañas, en la forma como aún se hace en la actualida 

con los rosetones de escayola. mor,
Cuando iban a colocarse en el piso se echaba primero la capa o lecho de 

el 
tero de cal y sobre él estos florones solos o los unos junto a los otros, 

Segun 

proyecto seguido. esta' 
De esta manera quedaba en la superficie la parte vidriada de las piezas Perf 

mente ensambladas y sin salirse ninguna del plano horizontal. actos 
Para la brevedad de su fábrica se servían de cartabones con los ángulos ex 

an 
para la distribución en redes de las piezas o aliceres; porque los ángulos eran 

de 
a, 

temano conocidos, pues no podían salir de ciertos tipos y tamaños; de esta manen

~ 

FIG. 12t.—Paterna. Alicatados en fot ma de zig-zag, blancos y azules, que siguen la estructura paralela.— 
(Ca/ec~~on ~~ 
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Si n neCes¡dad de dibujar cada vez la figura geométrica que se había de reproducir mu
ltiplicada se iban cortando las piezas. Ice el Sr. Prieto y Vives (1): «Para trazar estos ángulos no se usaba en tiempo de 
Arenas (2) la falsa es- __ .~ 

adra, Instrumento cu- ~~ ';, Ya ab tu ', er ra variable per- " r te an 
.~ fIIi tr sportar un án- ~~ ! ~, 

Bulo tra ~ :: 
t zafio previarrlen- , .~: e en la . 

montea (habla de •` 
carpintería mudéjar ~ ~ ~`~ ~, vez 

d 
); en 

e ésto se disponían uno S cartabones o trián-
guloSrectángulos d ~'~I
fiera 9ue daba 

e ma- 
.,.... 

Bulos 
cumple 

n dos an- 
',~ .._... el 

ángulo 
mentarlos: - .x

er mas pequeño 

a 
a 

S1empre una arte ~, 
llcu0ta de 180° y daba ,'; nornb 

real cartab . el ca ón. Así, ;-~ 
aque rtabón de 10 era - - --• -•----1 c ~ ~,~ 

uyOángulo menor 
era de 180° FIG. 122.—Artana (Castellón). Alicatados blancos, verdes y morados, que siguen en 

]0 ' o sean 18°», su red poligonal la estructura radial.—(Colección ,/. Tomás .tfarlí). 

"~0S cartab oses usados eran los de 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18 y 20. Además e 
esta Serie la 
r1lit había otra de los llamados ataperfiles, en los cuales el ángulo menor era ad del mayor del cartabón correspondiente.» «C0n 

estos cartabones, a los ue ha ue añadir el cartabón cl,ladrado, que per-mrtía tr q Y q 
Sentar azar ángulos de 90° y 45°, se pueden trazar todos los ángulos que se pre-en la lacería.» renoara 

abreviar traba'o S 
recortar 

~ Y difundir la aplicación de los alicatados, idean los alfa-

plantilla ellos mismos las piezas; y colocando sobre la loseta todavía tierna una 
co (Seguramente de latón del contorno exacto al que había de tener el alicer, 

n un cortante iban se ar > por último P ando la pieza geométrica del resto del barro. 
coh 

f no 
, abreviando más el procedimiento, sé confeccionan moldes de hierro 

Sacab 
cortante en toda la silueta para que, al darle presión sobre el barro, él mismo 

ES ós cortada la pieza geométrica. 
\\= Procedimientos tenían el defecto de que al bizcocharse las piezas, con 

.~ ~1dE1 drr Ilustre c
atedrático de la Escuela de Ingenieros de Madrid, D. Antonio Prie►o y Vives, des-e► 

dl~~~º y 
2g de 

~ ~ Arte de !a lacería en dos eruditas conferencias dadas en el Ateneo de Madrid los 
Carp~nter,d 

deloló/aneo 
e

ltratado de 
alarria de las Artes i ndust r

iélArenas.ópSevilla, 166 . Y efes, por Dlego López d 
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la obligada contracción del barro, no quedaban exactas en su forma, cuando no se 

alabeaban si la temperatura del horno se elevaba mucho. 
os 

La yuxtaposición o ensamble de ]os alieeres, ya adoptasen la forma de poli 
bansi-

regulares oirregulares, según las exigencias de la composición, se desarro~á~e1a' y 

guiendo tres agrupáciones o estructuras: una, la perpendicular; otra, la pa 

la última, la radial. -

En la primera incluimos aquellos alicatados en donde los centros del motivo 
prlae 

cipal son, a la vez, donde se cruzan los ejes de simetría perpendicular. Sien 
~Ua 

ejemplo el piso que se copia en la figura 120; aparece formado por Brand 

drados blancos circundados de fajas verdes, que en sus cruces ofrecen unas 
estrellas 

r ~ __ ___ a,. ~„~,~ ......,~a~• „rnr•orl~ r1Pl rlPstruído castillo de Artana (Castellón)• 

FIG. 123, —Reconstitución de una lacería de alicatados, según fragmentos, procedentes del claustro del Monaster ~V
h;et, conservados en el Museo.provinc~al de Tarragona. 
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-~:, 
econstitucidn de una laceria de alicatados, se un fragmentos existentes en el piso del claustro del Monasterio 

de Poblet, junto a la puerta del Aula Capitular. 

SegUhdO
~ grupO o de estructura 
°~ mOtl~Os qae tie 

Paralela. En él las combinaciones se forman 
tl~a 

se fOr nen cada cual solo un eje de simetría, y con su repetición sistemá-
mara el conjunto. 

fa~d 
a figura 121 

co 
, 

s de a!}c 
pla una de estas estructuras: sencillos zig zag, alternando las 

I.a eres 
blancos con las de aliceres azulés. 

eióh, Sp~ cedencia de estos fragmentos es Paterna pero no como desecho de fabrica-
qve ° cOmO escombro del derruido castillo real, que estuvo emplazado en el solar 

p °Y °pupa el C or 
últi alvario del pueblo. 

d0hde ~ln 
c~1p~ el tercer grupo o de estructura radial incluye aquellos alicatados, en 

njunto 
de ejes de simetría actúan como diámetros de una circunferencia auxl- 

S 
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liar y cuyo centro es a su vez el centro de simetría de todo el motivo ornament 
ü~ 

La figura 122 representa una combinación de estrellas verdes y de exagonos reg 

lares morados y blancos, cuyos alieeres proceden del destruido castillo de Arcana

(Castellón). to 
Derivado de esta última estructura es el arte de la lacería, de sumo interés, tan

en el desarrollo cerámico de los alicatados corno en las construcciones de ladrillos,

tan ingeniosamente desarrolladas en los años que historiamos. 
tre-

Consiste la lacería en un adorno compuesto de bandas rectas o angulosas,densüs

lazadas rítmicamente, para formar un desarrollo armónico con la repeticron 
ra 

temas; o también se le puede considerar, corno una interpretación de la estructura 
üe 

dial, en la que se dan a las líneas de las juntas poligonales, anchas dimensiones q 

_~"1 

FIG. L5. —Reconstitución de una lacería de alicatados, según fragmentos procedentes del claustro del 
Mona+ster~~" 

1~let, conservados en el Museo provincial de Tarlragona. 
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V ~~q~_Reconstitución de una lacería de alicatados, según fragmentos procedentes del claustro del Monasterio de Po-
blet, conservados en el Museo Arqueológico Nacional. 

0 

c o pa n cintas o bandas vidriad tando con los olígonos mono-
maticos as de blanco, contras p 

que encierran. hosEn 
tern'inos generales ~ om one de dos polígo-

estrellados ,podemos indicar que la laceria se c p 
uno interior y otro exterior•; ambos formados por las bandas, y su 

aracterística es, que lo lada de s lados del polígono interior son paralelos a una serie alter-

a radl°sala serie de radios alternada con la anterior, y los del polígono exte-
~r sOn 

perpendiculares aotra serie también alternada de radios. ~l 
único e

lei»ento or ue variable en las lacerías es el número de lados del lazo, p q as 
dlmensio los lados nes relativas de ambos polígonos se fijan por distancias determinadas en 
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Las lacerías se forman por la repetición del tema con arreglo a principios de sirve" 

tría, sin los cuales no cabe una combinaci~n artística (1). 

CLAUSTRO DEL MONASTERIO DE POBLET 

Refiramos las anteriores normas generales a algunos de los alicatados que se 
co, 

tocaron en el Claustro del Monasterio de Poblet, y que reconstituidos se copian en 

las figuras números 125 y siguientes, porque entre sus muchas variantes hallam 
fi-

seis con aplicaciones del lazo (figuras números 125, 124, 125, 126, 127 y 128) clac

(1) Mr. J. Bourgois, en su obra titulada Les éléments de 1' Art Arabe, inserta 200 comt~ina~10ne5

lineales de este estilo. 

FIG. 1?7.—Recor.stittición de una lacería de alicatados, según fragmentos procedentes del claustro del 
Monaster~0 

de, 

hlet, conservados en el Museo próvincial de Tarragona. 
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v ~`~•~Reconstitución de una lacería de alicatados, según fragmentos procedentes der claustro del Monasterio de Po-
blet, conservados en el Museo provincial de Tarragona. 

(fi hd0las en: una, c tal del florón on el tema aislado, constituyendo el Il1ot1V0 ornalnen i;ura 
número 125 ~~ehtes )~ y cinco, con agrupación de cuatro unidades iguales e indepen-

y 12g~ 'Separadas por cenefas que las recuadran A(figuras nrímeros 12á, 126, 127 

i>>er 
Y tan solo una, con el desarrollo de la lacería propiamente dicha (figura nú-

° 124) 
F••-

pid 
ehee ovos en uno de los lazos de ocho puntas que, repetido cuatro veces, se co-

Si 1 florón de la figura número 12á. ~~ a partir del centro del lazo h•azamos radios que pasen por los vértices y ángu-S 
extei rOt es de la estr S~ r~'~~r g11e ella verde de ocho pw~tas que ocupa dicho centro, se podrá ob-

la serie ele radies g11e rasen por los vértices de las puntas. que II~~m~~r2rn~s 
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for' 
pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16, son paralelos a las fajas largas que, dos a dO 

ol• los 

man dos cruces que se cortan en angulo de 45°; y que los radios que pasan p 

vértices de los ángulos exteriores, que llamaremos impares, 1, 5, 5, 7, 9, 11, 13 y 15, 

son perpendiculares alos trozos de fajas que ciel•ran exteriormente las ocho puntas o

brazos de estas dos cruces. 
otl'os

Estos trozos de fajas son los que, prolongados hasta cortarse con los de 

lazos tangentes al que nos referimos, forma una red de polígonos y por lo tanto 
la 

verdadera lacería, como puede verse en la fgura núm. 124. 
t~ao 

Los lazos más usados son los de 8, 10, 12, 14, 16 y 20 puntas. El florón alica 

de la lámina número 125 desarrolla un lazo de ocho puntas con ingeniosas compli~a~ 

n:~nno nn n~tac r~nn~ac n VÓl'ii('D.0 

FI(~. 129.—Reconstitución de un florón de alicatados, según fragmentos existentes en el claustro delMopasterj0 
dG 

y de ovos, conservados en el Itiluseo provincial de Tarragona 



EL PAVIMENTO 6~ 

`'~• 130._Fragn~oi~to de un florón de alicatados, procedente del claustro del Monasterio de 1?oblet y conservado en el 

Museo provinci~sl de Tarragona. 

r 
~trOs 

llorones están formados por alicatados juntados sin faja alguna (figu-aS 
~ 29' 1 á~, ~ ál , 1 á2 y ] á~). 

de l 
a figura número 129 copia una estrella de dieciséis, cuyo aspecto parece derivarle 

a 
división de la circunferencia, y por ello parece reducirle aquella complicación 

dI•tísti ca de los cruzamientos de los lados. En 
1OS t11psaicos de Poblet ara ue todos los florones tengan idénticas dimen-

SIOIIes , p q 
tr 
do

' aparecen algunos de ellos (los que no llenan toda la superficie de áO centíme- 
dde 

lado) colocados sobre fondos en los ue se combinan octógonos y cua-
°S, ide q 

villa ra ticos a los zócalos de la capilla mayor en la iglesia de San Gil, de Se- 

SI 
~0I11 pa`•anlos estos trabajos de alicatados, probablemente valencianos (1), con 
~~ 

( t ) ~a 
lcrn~dció fabricación durante el si lo xiv de losetas monocromas en los alfahares levantinos para la 
coi n de 

alicatados lo demuestran los e•em lares sueltos hallados en lu ares de fabricación 
ih ~~ vdlenci 1 p g 

clei>> a, 
Manises y paterna, los pavimentos aún solados y restos de otros destruidos por la 

i en ehcia del tiem ~ or docu-h 

tas ~ 0s como 1 po y de los hombres en distintos lugares de nuestro antiguo reinos p 
~a~~dzl 

Rzy Hedor S~guienfes, que nos dicen que ademzís se exportaban a lugares más apartados. Car-
e►~ el 

Archivo e aa¡Corona de, Aragóneen113arcelona el vrim[erldoe'u~¡nelnto set reí•e►~e a uneen°cargo 
g ~ P 
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sus similares de Andalucía, veremos que los ladl•illeros valencianos conocen los pt ó 

cedimientos andaluces y sus fundamentos geométricos con las complicadas redes p " 

ligonales que se originan poI• los ensambles de polígonos; pero al aplicarlas a la rea' 
en. 

lidad las reducían en muchos casos solo a un tema o unidad como en el caso Ares 

te; ya para evitar aquellas complicaciones de las redes, o porque habiéndose 
fabricado 

on~U. 

en Valencia los alieer•es y armado por separado cada florón por encargo de la 
slada 

nidad de Poblet, así se remitieron al Monasterio paI•a ser colocados de manera aI 

Sabido es que el Monasterio cle Poblet ostentaba su representación en las Cortes

del Reino Valenciano, cuyas sesiones se celebraban en el Palacio de la Generalidad,

t 
FIG. 131.--Fragmento de un florón de alicatados, procedente del claustro del Monasterio de Poblet y consefv`~dO 

en 
v 

Museo provincial de Tarragona. 

e~ 
edificado en Valencia; y precisamente aquella representación recaía 

personalmente D 

su Abad, ocupando el sexto lugar• entre les Dignitats Perlacies que tener ~°t 
ele 

/ Y 

— - deelr Y 
de seis o siete mil azulejos de los diversos colores, forma manera ue un mandatario lia de ep 

son para el pavimento de las salas del castillo de Tortosayy Palacio de Barcelona, y está fechad 

veintiuno de noviembre de M.CCC.LXVI1. 

ELo REY: Com la obra de la cambra del postre alau de Barchinona vach er fretura de ral°ealna 
P p 

nos vos haiam ja informal quanta rajola enviels a la dita ciutat de Barchinona: Perço us dehiin pos 
ants 

nam expressament que de continent vista la present enviels la dita rajola a Barchinona• Mar pes e
encara que prestament façats fer, si de Teta non trobats, . iiij .Mil rajolas, es a saber, Mil blana ore►s 

Dccc moradas, e Dccc blaves, e cincentes verdes, e cincentes grogues, les quals com pus tot ~ aço 

trametats al feel obrar del castell de Tortosa en Pere a Costa, a obs de la obra ~1e1 dit castell• tes 
vn 

g per fretura de rajolas, segons ~ ee da ta 

d tr Dada enQo tosa,osotsanostredseguell t secoretea v.ad esnde Janer del any M.ccc.~xx—Fuit 
dlr 

Francisco Marrades bainlo generali Regni Valencia. 
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~iolt II¡e oras Ecclesiastrch les uals t¡o q y no altres han de concorrers en les Ellec-

ns deis officrs de la Deputació de la Ciutat y Regase de Valencia (1). 
En relación constante con la Capital levantina y conocedores los abades de Po-

blet, COmo todo el mundo, de la admirable y artística cerámica que en ella, en Mani-~es Y en paterna se producía, aquí contratan las mejores labores que pudieran fabri-
~arSe para aplicarlas a las suntuosas y ricas obras que desde el siglo xttt se realiza-
ban en el Monasterio, tanto por cuenta de la Comunidad como subvenidas por los 
monarcas Y que duraron hasta la exclaustración de sus monjes y destrucción de la 
Abadía en 1822. 

Si Para las obras de ampliación del Monasterio y de las habitaciones de uso pri-
VadO que cada Abad tenía a gala realizar durante su abadiato encaraba azuleios con 

F 

ysep prO~incial de Tarrago ae Sigue esta~decorac ó~e leesti)o ~j¡o 
d ál Monasateri 

e 
ta 

del~Per'dón 
derSeVotán el Mu 

o de de 1 pu 
SUS 

vas in 
erudOs 

Y divisas (Según veremos más adelante ~ también tendrían ue dedicar ), q 
portanté 

co 
uperlativo al piso que se iba a colocar en la conclusión de obra tan im-

tngresOs 
la 

m 

le 
1 claustro de ingreso desde el exterior y al cual abt•ían también sus 

g sta, la sala Capitular, el Refectorio y otras dependencias. \_,_ 
(t~ 

cél 
siglonxl~

s 
pinturas murales realizadas en la sala del t de la Generalidad a fines s de lo 'y en las orreón del Palacio 

los s tres que se representaron sentados en sus sitiales a todos los representantes enton-

del 
brazo e 

besiásti~o 
sDtamentos: eclesiástico, militar y real se halla ocupando el sexto lugar entre 

. Francisco Oliver y Boteller, elegido abad perpetuo en ]583. 

9 
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Parece que estas obras de alicatados se realizan durante el abadiato de Guillermo

de Agulló. 

Exigido a los artífices valencianos gran variedad en sus alicatados, en ellos des' 

arrollan multitud de combinaciones geométricas, de las que, en conjunto, hemos ~0n

seguido reconstituir once. 

A la destrucción del Monasterio de Poblet se llevaron al Museo Provincial de a 

rragona algunos restos históricos y con ellos varios de estos florones de alicatad°s,

los menos mutilados, conservando apenas los contornos de los alieeres con algunas

escasas huellas del color con que estuvieron decorados; elementos que hemos ut111Za 

do para los gráficos que acompañan al texto. 

Fué circunstancia favorable a nuestra regional investigación el que, al arrancar

del piso uno de los florones, se desprendiese por completo del mortero que le sujeta
ba, 

quedando, sin embargo, unidas entre sí todas las piezas; ello ocurrió, sin duda, porq ue 

los alieeres, excepcionalmente, estaban también barnizados por el reverso 
yapare 

cían decorados con letras y adornos azules sobre barniz blanco a la manera de la 

fabricación característica valenciana. rija 
Seguramente, en el momento del encargo o de la demanda, no tendrían en fab 

o, 
suficiente número de losetas bizcochadas para barnizarlas y poder cubrir el Pedi 

utilizándose azulejos terminados y defectuosos para cocerlos nuevamente 
barnlZan 

dolos de color por el reverso, que desde aquel momento se convirtió en anverso• 

Uno de los florones, el reproducido en la figura número 126, se remitió, por la 
Co, 

misión Provincial de Monumentos, al Museo Nacional de Madrid, donde se 
custodia 

En nuestra visita al Monasterio de Poblet y examinar detenidamente en el Clausjro

los restos de alicatados que aún existen solados, pudimos observar que la distrlbUoUec 
ción de estos florones o alicatados se hizo en grupos de cinco frente al vano ° h él d 
de cada arco y uno frente al muro comprendido entre dos d2 ellos. Todo el resto 0

tUC 
piso se recubrió de mortero mezclado en su capa superior con almazarrón ~ es n 

rojo, al igual de muchos restos de pisos que hemos visto en castillos antiguos 
va le 

cíanos. El conjunto del piso formaría una rica alfombra o alcatifa, según se reconst 
tuye en el plano de un ángulo, en la figura número 133 (tricromía) (1). 

~~G~Ganue~ ~~2:~á~i ~~~2~~. 

Dlreclor d~ la Escuela de Cerámica rle ~tilanises. 

-- esCe~~a5 

(1) En muchas pinturas valencianas, particularmente del siglo xv, en las que se copian desapr°, 
bíblicas y de martirio, advertimos que los pisos de los parajes en que aquellos sucesos se 

leneiD 
llan, algunos están solados siguiendo esta técnica. Así lo vemos en retablos del Museo de Éi'e5/~ 

de San Félix de Játiva, iglesia vieja de Jériea y otros, y a ellos nos referimos en el capítulo

monio ds /os pintores de retablos. 



A 

FiG, nu 1 
S 

nl, B 
at èQradostu o rò ~ p8éno de un ángulo del claustro dei Monasterio de Poblet, con la reconstitución del pavimento de alica-

4, pil gún debió construirse en el siglo xtv. —1. Muro de la iglesia. — 2. Fondo de estuco.-3. Grupo de 
ares y columnas que forman uno de los án ulos de las arcadas.-5. Huerto o iardin.—B. Perspectiva de una de las naves del claustro en cu o 

g 
y piso quedan todavía restos de alrceres muy mutilados. 


