
CERAMICA MEDIEVAL VALENCIANA 

~L PAVIMENTO 
~CONT[NUACIÓN~ 

LA ALBERCA DEL MUSEO DE VALENCIA 

A ninguna importancia que los negociantes de antigüedades dieron 

siempre en su rebusca de objetos traficables a estos trozos de losetas 

monócromas y recortadas, por estimarlas de un escaso valor arqueo-

lógico yninguno artístico; y también la indiferencia hacia ellos por 

parte de los primeros coleccionistas de cerámicas antiguas, dejando 

que se arrumbasen y perdieran para siempre estas pI•imeras manifestaciones de la 

loseta vidriada que el uso constante, durante tantos siglos, había hecho precisa su 

sustitución con pisos nuevos, nos dejan hoy con escasísimos elementos gráficos en 

que ir conjeturando posibles combinaciones de estas diminutas piezas y casi sin 

comprobantes los fundamentos de las afirmaciones por nosotros concretadas ante 

la presencia y comparación de aliceres hallados en distintos puntos de la región 

valenciana, con aquellos obtenidos directamente por nosotros en los lugares de pro-

ducción en los siglos que historiamos. 

Los florones de Poblet constituyen la excepción afortunada y espléndida del arte 

del alicatado. 

Por ello nunca ponderaremos bastante el acierto del Director del Museo de Tarra-

gona, Sr. Hernández Sanahuja, respetándolos y ofreciéndolos al estudio en los Mu-

seos de Madrid y Tarragona, según acabamos de ver. 

Escasos elementos podemos aportar procedentes de la capital valenciana, en don-

de debieron ser abundantísimos los alicatados, pero que la constante renovación de 

los pavimentos borraron toda huella de su fábrica; sin embargo, citas hay interesan-

tes como el párrafo siguiente, consignado por el P. Villanueva en el volumen IV, 

pág. 16 del Viaje literario a las iglesias de Espar"~a: 
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«En la plaza de la Higuera, que ahora es el sitio del convento de Santa Tecla, 

padeció San Vicente todos sus martirios. 

Beuter, Escolano y otros suponen que el Santo fué arrastrado por la calle que 

ahora dicen de Campaneros a la casa del Chantre, y que en memoria de esto el ReY 

D. Jaime I, conquistada la ciudad, mandó enlosar con losas azules todo este tránsito,

y el vulgo añade que estas mismas losas sirvieron después para pavimento de la Ca-

tedral. La verdad es que el piso de esta iglesia es obra del arquitecto Pedro Comete,

hecho en el año 14á6. Lo demás es incierto y sin fundamento». 

Esta observación del P. Villanueva no excluye la posibilidad de que los azulejos 

puestos en la Catedral, cuando estuviesen desgastados, fueran sustituidos por las
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FIG. 135 —Alberca árabe encontrada en Valencia el año 1908, en donde la combinación de aliceres blancos, verdes yVá. 
gros siguen una simetría cuadrangular con reunión de octógonos estrellados. Se conserva en el Museo Provincial de 

!encía y es propiedad de la Academia de San Carlos. 

losas de piedra, y, por lo tanto, ser cierta la existencia de esos azulejos colocados

en el siglo x111 erl la hoy calle de Campaneròs (1). 

(1) El piso de la tribuna que los reyes de Aragón tenían en la Catedral de Barcelona estuvo sola-

do con unos azulejos decorados en azul, de 58 centímetros de lado por 5 centímetros de espesor. 
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FIG. 136. —Reconstitución ideal de cómo pudiera estar colocada la alberca árabe de la figura 135, en el centro de iin 

jardin valenciano. 
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Otra cita muy curiosa es la que hace constar Font y Gumá, de que en el Archivo 

de Cuentas del antiguo reino de Navarra (caja 86, núm. 10) consta que en el año 1400, 

Carlos III dispuso fuesen pagados a ciertos moros de falencia por ciertos aradrre-

Ilos comprados a eyllos para sus obras de Olite. 

De los restos de alicatados hallados en Valencia, el más interesante es la alberca 

o fuente conservada én el Museo Provincial y propiedad de la Real Academia de 

Bellas Artes de San Carlos. 

AI efecto, al realizar en 1908 obras de consolidación y reparación en la planta baja 

de la casa núm. 1 de la antigua plaza de la Figuereta (1), lioy del poeta Badenes, apa-

reció auna profundidad de noventa centímetros una artística fuente de cinco surtido-

res que mide un metro veinticinco centímetros de lado en cuadro y chapada toda ella 

de aliceres, admit•ablemente recortados y ensamblados, junto con fragmentos del piso 

que lo circundaba (figura 135). 

Cuantos elementos arquitectónicos del estilo mahometano formaran el palacio me-

dieval allí construido y con ellos la alberca a que nos referimos, desaparecerían al ser 

derribado el edificio y sobre su solar construir el noble Perellós su casa señorial; pero 

también ésta pereció con el transcurso de los siglos, sustituyéndola otras más modes-

tas yborrándose por completo el recuerdo de la prirnera en la historia ciudadana de 

la capital levantina. 

La alberca o fuente, colocada con toda probabilidad en el jardín de la casa; pre-

cisamente por formar una masa compacta de gran volumen, conglomerado de hormi-

gón de mortero y guijarros, de muy difícil destrucción, quedó enterrada entre los es-

combros, hasta que su feliz hallazgo, acompañado de la patriótica resolución de ofre-

cerlo a la benemérita Academia de Bellas Artes de San Carlos, nos proporciona hoy 

la satisfacción de reproducirlo e historiarlo. 

Su forma es la de un cuadrilátero de tres centímetros de altura sobre el piso del 

jardín y de un metro veinticinco centímetros de longitud en su lado. 

Fn él aparecen inscritos dos cuadrados interpolados que producen una estrella de 

ocho puntas incisa o hundida hasta siete centímetros. 

Restos de tan interesante pavimento son: el eiemplar, en perfecto estado de conservación, propie-

dad de D. Apeles Mestres, de Barcelona, y un fragmento hallado en Paterna y conservado en nues-

tra colección particular. 

Esta importancia que los reyes daban a los azulejos valencianos para colocarlos en los lugares 

de su mayor devoción apoyan la afirmación de Beuter, máxime cuando la resistencia de tales losetas 

era suficiente para calles como la de Campaneros, de ningún tránsito rodado en los siglos medios. 

~1) Para obviar la confusión que haya podido producir la denominación de plaza de la Figuereta 

al lugar donde se halló la alberca del Museo de Valencia y la de la Higuera, en donde sufrió martirio 

San Vicente, ambos lugares distantes entre sí algunos centenares de metros, aunque comprendidos 

dentro del antiguo perímetro de la ciudad, hemos de hacer constar que en estos siglos existían en 

Valencia varias calles y plazas con esta denominación. 

A más de las dos indicadas había una entre la calle de Carniceros por junto a las hoy Escuelas 

pías hasta la calle de En Sendra; otra, desde la calle de Gracia a la de San Vicente, y otra, llama-

da todavía de la Figuereta, desde la calle de Maldonado a la de Jabonería Nueva. 
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El cuadrilátero o superficie superior aparece perforada en sus ángulos y formada 

por doce aliceres verdes. 

La superficie interior o estrella de ocho puntas se reduce en su perímetro por una 

faja de diez y seis aliceres verdes de cuatro centímetros y medio de ancha. 

La estrella resultante se descompone: en un alicer blanco, central y perforado; su 

forma la de una estrella de ocho puntas. 

Parten desde ella ocho fajas blancas de siete centímetros de ancho, que terminan en 

los vértices de los dos cuadrados interpolados que constituyen el tema de esta estrella. 

Los contornos de los dos cuadrados los forman dos fajas de aliceres blancos y 
negros, y al cruzarse con las bandas y huecos, producen una composición árabe 

de gran ritmo y arte, jugando en su coloración tan sólo los colores blanco, verde y 
negro. 

La laceria desarrollada en esta fuente es una derivación del lazo de cuatro,, cuya 

característica es la simetría cuadrangular, como se ve en las figuras 1 á8 y 140, en 

donde se producen octógonos estrellados. Si se reunen ocho de estos poiígonos al-

rededor de otro, cada dos contiguos quedan en contacto por su ángulo entrante, ha-

biendo de suprimir los dos picos de cada octógono adyacentes al ángulo común,

con lo que resultarán polígonos que sólo conservan cuatro de los ocho picos del oc~ 

tógono regular, como ocurre en la decoración central de la alberca o fuente. 

Las perforaciones que aparecen en ella, lo eran para dar salida a cinco surtidores; 

el del centro vertical, y los otros cuatro dirigiendo sus aguas hacia el primero. 

El piso del jardín estaba solado por aliceres blancos y verdes en zig-zag, y en se-

rles paralelas y perpendiculares acada uno de los lados de la fuente. 

Las piezas de este alicatado fueron col•tadas a piqueta de las losetas ya cocidas 

de barniz que ensamblan perfectamente; o sea el pI•ocedimiento más arcaico de alma" 

fado y su fábrica tal vez del siglo xltt o comienzos del xlv. 

En la figura láó aparece reconstituida la fuente y colocada en el centro de una 
rer 

FIG. 137. —Aliceres que forman el dibujo llamado de almenas, siguiendo en su combinación la estructura paralela• Fue 

ron hallados en 1908 en la casa níim. 8 de la calle de la Concordia, de Valencia. 
(Colección del autor.) 
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RIG. 138. —Piso de alicatado que sigue en su desarrollo el lazo de 4. Algunos de los aliceres que lo forman fueron halla-
dos en Valencia, en 1928, en la calle del Almudín. 

(Colección del aulor.) 

plaza de un jardín con pequeñas avenidas, bordeadas por mirtos recortados que en-

cierran arbustos y árboles, obra de los famosos ligadors de arbres, que supieron 

llevar su habilidad hasta apartadas regiones españolas (1). 

(1) Copiamos a continuación un curioso documento inédito, que, entre otros exire►nos, demuestra 

cómo se enviaron de Valencia jardineros y árboles para plantar los jardines del Alcázar, de Sevilla. 

Ne aquí el documento: 
En el Consejo General de Navidad, celebrado el miércoles 22 de diciembre de 1484, convocado 

por medio de bando público por el trompeta público de la ciudad, Pedro Artus, y por medio de pape-

letas particulares dirigidas a los consejeros, tanto generosos como ciudadanos, nombrados por las 

parroquias y por los gremios se tomaron varios acuerdos, el primero de los cuales es el siguiente: 

~Asentiment que cartas quantitats pagadas per lo batle general siguen admeses en comete. 

E essent aixi ajustat o congregat lo dit magnific consell foncl~ proposat en aquel] que com per lo 

magnifich batle general o lochtinent de aquel) de les randas e peccunies de la batlia general, sien stades 

pagadas algunas quantitats per manament del Senyor Rey en algunas coses concernents lo servey e 

neeessitats del dit Senyor les quals prenen~summa de pus de huyt milis solidos ço es á les persones 

seguents. An Lazaro Ricardo mercader genoves per certs dans que había rehebut de carta moneda 

que li fon presa MCCCCXXV solidos. An Gaspar Gras vuydador per lo preu de cent )renta parells 

de anelletes i deu dotzenes de tornets conprats de aquel) per frametre al Senyor Rey CXX11 solidos. 

An Miquel Collado, guanter per lo preu de cineh dotzenes e miga de guants de falcho e dos pells 

grans de ca pera longues de faleons e XIV pells de gat e setse longues talladas de falcons CCXXV 

solidos. E a Alonso de Erreva traginer per treballs de portar les diles coses a la eiutat de Cordoba al 

dit Senyor Rey XXXX solidos VIII diners. E an ffraneesch Manyes verguer per lo dret del general de les 

dices coses que aquel) havia bestret XIX solidos. E an Miquel Bosch, ligador de Orts per sos treballs 

de asar al alcacer de Sevilla per eonrear los orts del dit alcacer DC solidos. E an Miquel Collado 

guanter per lo preu de tres dotzenes de guants de falcho cinquanta hun solidos. E al dii En Miquel 
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OTROS RESTOS EN LA CAPITAL VALENCIANA 

También en la casa núm. 8 de la calle de la Concordia, antiguamente de Ghris-

tians, se hallaron entre los escombros, al hacer una reparación, varios aliceres,

FIG. 139. —Piso de alicatado que sigue en su desarrollo el lazo de ~1 octogonal. Algunos de los aliceres que lo forman

fueron hallados en el Calvario de Paterna, que ocupa el solar del antiguo alcázar árabe. 
(Colección del autor.) 

estrellas de ocho puntas barnizadas de negro; otra del mismo número de vértices 

pero redondeados, barnizada de azul; otro alicer cuadrado, barnizado de negro; t°d°S

Collado per lo preu de sis dotzenes e miga de guants de falcons CLXXXXV solidos. E an Jaume 13°~ 

nança, sucrer per preu de LXXXV liures setze onzes de conserves e de XXII liures Ill[ onces entre

datils, codonys e vrots de poncils e cinch liures de celrulli e per los pots e capces en que anabcn les 

dites coses CCCCV solidos. E an Guillem Torrella apothecari per lo preu de dotce liures sis onces

de conserva rosada per obs del dit senyor, LXVI solidos VI diners. E an Franci Vidal per preu de 

LXXXX capces de carna de codony e deu capces de trozos de carn de codony e per les 
capes, 

CCCLXVIII solidos Vll[ diners. E an ffrancesch Manyes per lo desenpatchament de les dites 
cOsev 

aixi en compra de Gorda com palla per enbalar VII solidos VI diners. E an Miquet Collado per 10 prel, 

de una dotzena de capells de falcons XVII solidos. E an Bendicho Carles per XV1 capells de fa e

cons XXI111 solidos. E an Joan Peyro per lo preu de sis miges botes comprades per obs d 

osar los arbres tramesos al alcacer de Sevilla XXXXV solidos e an Joan Pascual germa den
p esserli 

Jacme Pascual apothecari del Senyor Rey los quals lo Senyor Rey ab sa letra maná de 

donats per que aquells convertís en compra de medecines LL solidos. E a mossen Lp1S an 
Cabanyelles gobernador a mossen Lois de Montagut caballer an Pere bu I sen or de Manises e 

Luis de Aguiló los quals lo senyor Rey ab sa letra e provisió maná esser os donats per lo nolit de 
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ellos pertenecientes a combinaciones, las más conocidas y corrientes, y, por último, 

dos de los que forman el dibujo llamado de almenas, uno en blanco y otro en morado, 

combinados con otros rectángulos barnizados de verde, reproducidos en la fig. 137. 

Por el examen de su estructura se ve que pertenecen a la serie de los cortados so-

bre el barro tierno, sirviéndose de una plantilla, es decir, a la del segundo procedi-

miento de los tres en que hemos clasificado su fabricación. 

Al realizarse en 1928 las obras de alcantarillado en la calle del Almudín se halló 

un tròzo de alicer• que obedece al conjunto de una cruz de brazos apuntados de 

ocho centímetros de lado y barnizado de verde, y otro alicer completo en forma 

de estrella de ocho puntas, barnizado de blanco, que ensambla perfectamente con 

el anterior; laceria derivada del lazo de cuatro, cuya característica es la simetría 

cuadrangular, resultando octógonos estrellados de gran preponderancia en el desarro-

sens caballs que han portal de la illa de Sicilia. E lo senyor Rey attes los volen per servir sa altesa 

en ta ampresa de granada vol sa magestat lo dit nolit se pague de les peccunies de la batlia general 

LXII[I ducats. E an fFrancesch Manyez los quals ha bestret en lo desenpaehament de la dita carrega de 

earn de eodony e coses de eaça VIII solidos. E an Jacme Domenech per preu de quinze liures de 

torrons de alegría e quince liures de torrons blancl~s de avellana e sis dotcenes de casques LXI so-

lidos Ill diners. E an ffrancesch Monsoriu per lo preu de ceris arbres que de aquel] son stats com-

prats per obs de trametre al alcacer de Sevilla XXXX solidos. E a Pero Vaca traginer per lo port de 

quatre earregues que son stades trameses a Sevilla CXXXXVII solidos 11 diners. E an Jacme Bonan-

ça çuerer per preu de marçapans conserves manna e altres confits comprats de aquel] per obs de tra-

metre al dit senyor Rey pera festes mil CXXXXIII solidos y V diners. E a Jordi Ganot ligador per 

ligar e enbalar les diles caxes XX1111 solidos III diners. E per lo dret de general XXX solidos. E a 

Alfonso Rodrigues patró de balaner per lo nolit de çerts arbres tramesos al dit Senyor Rey peí• al 

alcacer de Sevilla LXXXIIII solidos. E an Jacme Costa barquer del Grau per earregar ab la sua 

barqua en nau tres botes plenes de arbres per obs de trametre al dit alcacer de Sevilla X solidos. E 

an Joan Ramires Desmera de la vila de Requena per lo velme de cenes earregues que al Senyor Rey 

son estades trameses LXXX solidos les quals quantitats nos poden admetre en come de data sens 

asentiment de la ciutat per ço se proposa per quey sia deliberat. 

E lo dit magnifich conçell hoy da la dita proposicio e unitat e concordia proveheix e dona asenti-

ment en lo pagament de les diles quantitats com sien coses que concerneixquen le servey e necessi-

tats del dit Senyor Rey en manera que les diles quantitats puixen esser admeses en comete de data 

per lo m~gnille mestre Racional de la Cort del Senyor Rey no obstanf la religio del jurament sens 

preyuhi empero que no sia fet als contrastes de Paferna, Pobla, lienaguazir, Gandia e altres que te 

la dita Ciutat.~ 
(Manual de Conee/!s de la ciudad de Valencia, que comprende desde el año 1484 hasta 1487, fo-

lio 69 vuelto ) 
En 24 de mayo de 1488 aun se traslada a Sevilla el jardinero Miguel Boseh, según el siguiente do-

cumento publicado por mi estimado amigo D. Salvador Carreres: 

~El Consejo acuerda pagar DCXXXX solidos a Miquel Bosch, ligador dorts a compliment de mil 

solidos que lo senyor Rey mana ca3cun any esserli pagades per ligar les horts del alcacer de Sevilla. 

(Manual de Concells, folio 45.) 

No menos interesante es la siguiente referencia, también debida a tan concienzudo investigador 

valenciano: 
=En 1450 Alfonso el Magnanimo mandó llamar a Guillem Guerau y Pere Franch lauradors de la Orta 

de Valencia, mestres de plantar e ligar taronjers e murteres e fer jardins con objeto de «plantar, ligar 

e metre a punt certs orts eo jardins que quiere hacer en Nápoles=. (Las Provincias, 24 septiem-

bre 1926.) 
f4 
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llo histórico y artístico del lazo. Su desenvolvimiento en superficie da el conjunto 

reproducido en la figura número 138. 

Por último, al removerse el subsuelo de la calle de Santa Teresa en 1926, con 

objeto de la tendida de cables por la Cooperativa de Electricidad Valenciana, apare 

__ cieron algunos al¡cenes 

sueltos, con los que se re-

constituye el piso de la fi' 

gura número 142; fueron en 

mayor número los triangu" 

lares barnizados de verde 

que los cuadrados barniza' 

dos en morado, y los octó-

gonos mayores en tamaño 

tan sólo de barro cocido 

_ corresponden a la serie de 

los aliceres cortados a pico 

después de sufridas todas 

las cochuras. 

La combinación y en' 

sambladura de todos ell°s 

da una rítmica geométrica

_ de gran armonía de con' 

. __ junto. 

FIG. 140.—Piso de alicatados idéntico en su estructura al reproducido en la fi- También eStOS 
restos 

gura 138; éste formado por aliceres muy pequeños (la cruz de 22 mm. de lado). eXjS' 
Algunas de las piezas que lo forman fueron halladas en el solar del antiguo al- CerámlCOS acusan la 

cázar de Paterna (Colección del atelor.) del 
tencia en la proximidad 

lugar de su hallazgo de un palacio pretérito desaparecido en las constantes trans-

formaciones que sufre la capital valenciana. 

A tan escasos elementos se ha reducido nuestra investigación, aun cuando por la 

existencia de documentos conservados en los Archivos se llega al convencimiento,

no ya del gran uso de estos alicatados, si que también al de la existencia de h°r~ 

nos para su fabricación en Valencia (1). 

(1) Libro de Sotsobrerra de Murs e Valls, del año 1408 a 1409 del Archivo municipal de Valencia 

Enero de 1409, folio 248 ccxlviit. 
Item compra lo dit sotsobrer den pere maçana xpia novele VI dotzenes de rajoletes pintades 

per 

al pabiment del dit Spital den Clapers a rao de XXII diners la dotzena. lan-
Item mes compra lo dit sotsobrer del dit pere maçana V dotzenes de rajoletes verdes largues b 

ques e vermelles per obs del dit spital a rabo de XV diners la dotzena. 

Item compra lo dit sotsobrer den pere maçana XII dotzenes de rajoletes entre verdes e blaves 
e 

blanques per obs del pahiment del dit spital a rao de XV diners la dotzena. 
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PATERNA Y MANISES 

No menos escasas son las novedades que nos proporcionan los estudios de ali-

catados monocromos, procedentes de nuestra rebusca en estas dos poblaciones. 

Comenzando por Paterna hemos de fijar que, aunque los aliceres hallados allí 

FICt. 141.—Piso de 
proceden de Paterna y se hallan en ~a~colécc ón dé DtJ MnCortina, de~Valeno 

á, de singular rareza; 

son variadísimos en sus formas y coloraciones, y suman una gran cantidad, sin em-

bargo son escasas las combinaciones nuevas que pueden aportar, porque casi todos 

[tem mes compra del dit P. maçana II dotzenes de rajoletes pintades per obs del dit spital a rao de 

XX[l diners la dotzena. 

• :, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Item compra lo dit sotsobrer II almuts de sego per frbgár 
lual foren searaldes les ratolles del d muní 

ltem paga lo dit sotsobrer per loguer de una sena a q 1 

dit pahiment per ço que vinguessen a molle. 
Die mercurij V. at~gusti 

anno anatz. domini M.ccccxl 

Johannes de Moya agrícola et Bernardus de moya Rajolerius et Laurencius de moya agricultor 

fratres vicini valentie scienter et gratis cum hoc instrumento publico, etc. Simul omnes el quilibet nos-

trum in solidum confitemur et in veritate recognoscimus nos debere vobis Arnaldo saneeij tenderio 

vieino dicte civitadis presentí et aeeptanti. et vesiris viginti libras regalium valentie videiicet sexdecim 
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~ ~~ • 

FIG. 142.—Piso compuesto de tableros octógonos de barro cocido y aticeres cuadrados barnizados de morado, y triara' 

guiares, barnizados de verde; proceden de excavaciones hechas en la calle de Santa Teresa, de Valencia• 

ellos constituyen comprobantes de los pisos salidos de estos lugares de p r
oducción ~ 

esparcidos luego por el extenso reino de Aragón, y cuyos despojos van 
apareciendo

por doquier. 

libras quas michi gratiose et pro bono amore nobis mutuaslis in penuria numerata et residuas qua 

tuor libr•as ratione et p.recio sex exades quatuor gapxerum ferri et duarum sarriarum sparti et u erlla 
axe et unius larca (?) et unius rascle et quatuor molles Rajolarum et unius molle tafapet de grz 

e- 

quas a vobis emimus habuimus et reeepimus unde renunciantes seienter exceptioni non numerate 
ad 

nurie etc. promitimus ipsas viginti libras soluere vobis aut cui volueritis pro ~~obis hinc videlrcet 

festum nativitatis domini primo venturum sine omni dilatione, etc. Quod nisi fecerimus volumus~ et~• 

inta solí. 

Quod fransacto dicto festo sine aliqua vestri requisitione etc. incurramus penam quinquag im, 

dorum dandorurn vobis etc. Rato acto etc. reterea romilimus vobiscum non litigare etc. NeQue ~ 

petrare etc. sub pena centum solidorum dandorum vobis etc. Rato paeto etc. fiat excepcione etc• Cucl 

fori submisscioni etc. et judieij variatione etc. Et pro predicti~ etc. obligamus simul et in solidum et 

Renunciantes scienter super hijs beneficijs etc. Actum est hoc valentie etc. 

Testes Johannes moragues assaunator et michael maçana sartor valentie vicino. 

Eisdem die et anno resen~ 
Fiat apoeba de dietis sexdecim libris habitis per supranominatos a dicto Arnaldo sancij in P 

tia notarij et testium et de dictis sex exades uatuor anxos et de dietis duabus sarrijs sparti et de 

ld ín 

dictis barea rascle Mollis calapat et graella habitis pe~ dictos supranominatos a domino Arna o 

dictorum notarij et testium subscriptorum etc. Actum est hoc valentie=Testes iidem proxune dicti• 
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Tipo nuevo que sigue en su desarrollo el lazo de 4 octogonal, es el que se repro-

duce en la fig. 1~9, en el que cada uno de los alieeres en forma de cruz de color ver-

de, o de estrella de ocho puntas de color blanco, aparece recuadrado pol• otros cuatro 

alieer~es de color morado. 

Otro modelo de Paterna es el que se copia en la fig. 140, cuyos componentes son 

alieeres en forma de cruces de apuntados brazos de 22 mm. de lado que ensamblan 

con estrellas de ocho puntas. 

Predietis die et anno 

Arnaldus sanceij mercator civis valentie scienter et gratis cum hoc instrumento publico ect. loco 

et arrendo vobis bernardo de moya rajolario et Johanni de moya ac laurencio de moya agricolis vici- 

nis dicte civitatis fratribus presentibus et acceptantibus hinc ad festum nativitatis domini primo ventu- 

rum quendam furnum meum coquendi rajolás situm in quadam possessione sita in termino de Ranjo- 

sa (I) sicque durante dicto tempore positis faeere et cavare octo clots in dicta mea terra et primo faciatis 

los clots baxos de quibus possitis facere Rajolas et habeatis amprivum in eris meis causa exugandi 

vestras rajolas vosque teneamini michi dare duos florenos pro qualibet fornata ratione logerij dicti 

furni quas miehi dare teneamini cum qualibet fornata erit tradita. Et sic promitto hane conduecionem 

servare etc. Et teneor de eviecione etc. pro quibus omnibus et singulis in casu eviccionis ac pro sol- 

vendis etc. obligo etc. Est aute►n inter vos et me conventum quod lo fem et cinis quod fiet in dicto fur- 

no et in dicta terra non positis penes vos addueere sed ad me remaneat. Est etiam conventum quod 

vos teneamini derelinquere in fini dicti temporis dictos clots clausos per modum quod possint signa- 

ri. Ad hoe autem nos dicti bernardus de moya et Johannes de moya ac laurencius de moya suscipien- 

tes et aceeptantes a vobis dicto Arnaldo sauceij huiusmodi arrendamentum et locationem cum et sub 

modis formis pactis ete. promittimus et fide bona convenimus simul omnes et quilibet nostrum in soli- 

dum predicta omnia et singula sic atendere etc. Et signanter solvere vobis aut cui volucritis dictos 

duos florenos in continenti cum tradidimus qualibet fornatam Rajolarum. Quod nisi feeerimus volu- 

mus etc. Quod statim tradita qualibet dictarum fornatarum incurramus penam quinque solidorum dic- 

te monete dandorum et solvendorum vobis etc. Rato pacto etc. fiat executio ete. Cum fori submissio- 

ne etc. et judicij variationi etc. Et pro predictis omnibus et singulis sic complendis etc. obligamus si- 

mul et in solidum omnia bona etc. Renunciantes scienter super hijs beneficijs dividende accionis etc. 

Actum est hoc valentie etc. 
Testes Johannes moragues assannator et michael maçana sutos Valentie vicini. 

Otro documento referido a este extremo: 

~Jam dicto die (sabado 31 octubre 1507) los magnifics ciutadans jurals en lo any present de la in-

signe ciutat de Valencia ajustats en lo archiu de la Scrivania de la Sala de la dila ciutat. 

Considerant que de present la dita ciutat te molta neeessitat de rajoles pera les obres necessaries 

que se fan y se tenen a fer a causa del diluvi que pochs dies ha ses seguir per lo riu de la present cin-

to lo goal ha derrocat los pons e moltes cases de la dita ciutat e rauals de aquella a la qual necesitar 

de rajoles no se porfia promptament donar complimant e recapie ab los mestres examinats del oífici de 

feraquelles. E com lo honorable en Jaume Esplugnes laurador de la orta de Valencia vulla ter hun 

rajolar en les terres que aquell possehex prop lo monestir de la Verge María del Socorç sita dita ciu-

tat li dona licencia de poder fer dices rajoles ab aquelles persones que para y volra encara que no 

sien examinades en dit offici Per ço prouehexen que donen licencia y facultat al dit en Jaume Esplu-

gues que puxa ter lo dit rajoler alla hon volra en lo goal faça y puxa fer ab qualseuol persones que 

volra e elegira encara que no sien examinades del dit offici Iota manera de rajoles cayrons taulells e 

tenles e qualseuols altres rajoles se pot ter sens eneorrer en pena alguna E aço faça e puxa fer tos 

ternps que aquell volra e li plaura. 

(Archivo municipal de Valencia.—Manea/ de Consel/s, ►i~ím. 57 A, fol. 501.) 

~_ 

(t) La partida llamada de la Ramosa se hallaba entre el Burdel y las Torres dé Coarte, debiendo ser restos de estas 

fábricas las modernas de la calle de la Corona y de la calle de Guitlem de Castro, casi unidas por las espaldas. 
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Forman idéntica combinación que los fragmentos hallados en la calle del Almu' 

dín, de Valencia (fig. 138), siendo circunstancia muy curiosa el tamaño tan pequeño

de estas piezas. 

También pertenecen 

- a la fabricación pater-

nera los al¡eeres re-

producidos en la figu" 

ra 121, presentados

como ejemplo de es-

tructura paralela. 

Todos estos frag' 

memos proceden del 

solar en donde estuvo 

el palacio de los Re-

yes de Aragón, en 
Pa. 

_ _ terna. 
En efecto, hubo en 

un tiempo en esta villa 

un alcázar, morada en 

un rinci io de algun 
FIG. 143. —Piso compuesto de alfardones barnizados de morado y losetascuadra- p p 

das barnizadas de blanco, procedente del castillo de Artana (Castellón). 
re mOI'O, y que lUeg~' 

Colección de D. Juan Tomás y Mr~r1í, y 

ampliado en su fábrica

y decoraciones por el Rey D Martín el Humano, ganó en sus esplendores (1)• 

De aquella real morada no queda ni una pieza a flor de tierra, y sobre su solar se 

elevó el .calvario del pueblo. 

Un día, en 1910, descubren unos vecinos la boca de una estrecha galería 
subterrá' 

nea en la casa de D. Blas Guillén, situada en la calle del Calvario, y en su ]lusl 
la 

suponen llegaría hasta donde guardara su tesoro el agareno rey; la desescombran' 

siguen en toda su extensión, atravesando la muralla siempre por debajo de lo que 
fue 

la señorial malisióri, y ven que termina debajo del calvario. 

Era tal vez un camino para escapar incógnitos. 
ara ellos des' 

Su decepción fué grande; no hallaron en su busca más que tiestos, p rodu-
preciables ypara nosotros de inestimable mérito; entre ellos estaba el plato rep 

(1) Según el libro del Repartiment, el Rey D. Jaime donó en 127 las alquerías de Paterna Y Mane

ses a D. Artal de Luna. 
Descendiente suyo fué D. Lope de Luna, que casó con la hija de D. Jaime [l, llamada 

D•~ 
V1Olante+ 

por lo que fué agraciado con el titulo de Conde de Luna. ente V• 

de uu o tmaDtrimonionnac ó tancsólonuna hóaD llamada D ~ Marárde Luna~qu~e casó 
ponaeÇnefante don 

y l ~ 

Martín, hijo de D. Pedro 1V de Aragón, luego Rey con el nombre de D. Martín el Numano. 
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cido en la fig. 118 y los aliceres que forman las combinaciones que estudiamos (1). 

Refiriéndose a estas ruinas escribía el historiador valenciano Martínez Aloy: 

«Las estancias inferiores y la cimentación del palacio feudal de los Luna, que lo 

FIG. lao• —Piso formado con estrellas de seis puntas, verdes, y otras piezas tan sólo de barro cocido. Los ejemplares que 

lo forman proceden de Artana y se conservan en la co;ección de D. Juan Tomás Martí. 

habitaron durante largo espacio de los siglos xl1l al xv, permanecen allí abajo, muy 

oprimidas, pero no sepultadas, guardando en sus entrañas para el hábil explorador, 

Ya que no tesoros, sorpresas y curiosidades retrospectivas de sumo interés» (2). 

El último de los posibles pisos, según elementos hallados en Paterna, es el que 

se copia en la lámina 141, cuyos componentes aparecieron al cimentar una casa de 

(1) Formando parte de un grupo de socios de Lo Rat Penat, visitamos la villa de Paterna el ]8 de 

enero de 1911, comprobando la existencia de un recinto amurallado anterior a la Reconquista en la 

periferia que hoy corresponde al solar del Calvario. 

Allí se hicieron excavaciones y se hallaron arranques de muros de hormigón y de atobones y 

fragmentos de pisos. 
Puede leerse el artículo de D. J. Manuel Cortina publicado en la revista Lo Rat Penat, correspon-

diente aenero de 1911. 

(2) «Geografía General del Reino de Valencia. —Provincia de Valencia, por José Martínez Aloy> 

pag. 1,002. 
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FIG. 145.—Fragmentos de aliceres hallados en el castillo de Artana (Castellón), de idéntico tipo, tamaño y coiorido que

los que se encuentran en las fachadas de las torres mudéjares de Teruel. El de forma de octógono estrellado ofrece la 

particularidad de un escudo heráldico en su decoración. (Golecció~r cle U. luan Tomás Mnr/i1. 

esta villa; recogidos pol• D. J. Manuel Cortina, se conservan en su intel•esante colea

eión de azulejos antiguos. 

Es combinación de losetas en las que unas son cuadradas y otras exagonales, lla~ 

FIG. 146.—Combinación de los fragmentos reproducidos eta la figura anterior, según estarían colocados en la torre princi~ 

pal del castillo de Artana, siguiendo el estilo de las torres de Teruel. 
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oradas alfardóns, según la denominación alfarera de los siglos xrv y xv. Sin embar-

go, hay en este piso unas variantes de alfardóns, por ofrecer hasta diez lados, tan 

raros en su forma que son éstos los únicos ejemplares que Demos visto. 

Como puede contemplarse en la fig. 141, los alieeres cuadrados están barnizados 

de blanco, los alfardóns de verde y estos últimos de diez lados tan sólo bizcochados. 

Al repetir• una y otra vez en nuestras noticias cerámicas la palabra alfardó, hemos 

de observar que, si bien en la nomenclatura general de los azulejos valencianos ha 

quedado hasta hoy aquel nombre para designar los azulejos antiguos exagonales, 

no hay que olvidar cómo en los siglos medievales también recibieron este nombre 

los azulejos cuadrados, a cuyo alrededor se ensamblaban cuatro de los alfar-

dóns exagonales (1). 

Así se comprueba en la petición de azulejos que en 1444 se hacía a Johan Almurcï, 

de Manises, para D. Galcerán de Requeséns, de Barcelona, en donde se consigna 

textualmente: 

«Item que yo dit Johan Almurci promet donar e liurar Mil e docentes raioles appe-

Ilades lo alfardó den mi~>. 

El conjunto de estas cinco piezas se inscriben en un octógono regular, por• lo que 

Puede considerarse el piso formado por esta combinación de azulejos, como una apli-

cación de la red compuesta por octógonos. 

El piso reproducido en la fig. 141 es una variante caprichosa de esta regla gene-

ral, pues los alfardóns bizcochados que lo forman rompen la línea rítmica de los 

polígonos, con lo que aparecen dos series de alfardóns de contorno distinto, que se 

van cruzando perpendicularmente. 

Aun pudiéramos apuntar el hallazgo de varios alreeres, piezas sueltas que no en-

samblan entre sí, pero que pertenecen a conjuntos como los reseñados del Monaste-

rio de Poblet o a otros que, aunque conozcamos el desarrollo geométrico que puedan 

formar ellos, son insignificantes coleo elementos para que merezcan consignar su 

reconstitución. 

~1) He aquí [a referencia de algunos documentos en los que se cita la palabra alfardo: 

14?0. —Sanxo Almurci, de Manises, cobra trecents cinquanta huit solidos quatre diners per preu de 

dos miles cent cinquanta alfardóns. 

(Libro de cuenta de la Bailía. Archivo General del Reino de Valencia). 

1428.—Item, vint e hun solidos per preu de vint y una dotzena de alfardóns chichs a raho de hun 

solido la dotzena. 
(Libro de cuenta de la Bailía. Archivo General del Reino de Valencia). 

1510.—Item, doní e paguí a Bernardí 'Casals, mestre de obra de terra, cinquanta hun solidos, sis 

diners per rajoleta e a/fardóns de Manises pera la longeta del Mostaçaph. 

(Libro de Lonja nueva del Archivo de Valencia), 

15 
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Algún que otro alicer monocromo de los tipos Inás abundantes (estrellas de ocho 

puntas, cruces) podemos aportar procedente de la fabricación de Manises, circuns' 

tancia que contrasta con los miles de azulejos decorados de los siglos xtv y xv apa-

recidos en las repetidas excavaciones hechas en antiguos vertederos de la industrial 

ciudad (1). 

Tal escasez de alieeres nos muestra cómo la fabricación de Manises haya tenid° 

un desarrollo artístico posterior a Paterna o quizás más exquisito. 

EL CASTILLO DE ARTANA 

Es Artana una villa pequeñà de la provincia de Castellón, donada por el Rey don 

Jaime I de Aragón, en 18 de octubre de 12á8, a Guillermo Roméu, por los seI•vicios

que le había prestado en la conquista de Valencia; donación confirmada por carta-

puebla de 29 de mayo de 1242, en la que junto con Artana se mencionan los pueblos 

de Eslida, Aín, Pelmes, Guera y Senguea. 

(1) Es oportuno reseñar un hecho moderno relacionado con esta fabricación: 
El catalán D. Miguel Nolla funda en 1862, entre los pueblos de Almácera y Meliana, una fábrica de 

mosaicos, a imitación de la inglesa de Minton. 
Coincide esta novedad con la moda de los pisos formados por losetas de 20 centímetros, 

recubier-

tas cada una de un barniz monocromo: amarillo, negro, verde, blanco, rosa, azul, melado. 

De las losetas cuadradas se pasó a las octógonas ensambladas con otras pequeñas cuadradas' y 

de tales modas aún quedan pisos desgastados en algunas casas de Valencia. pío, y 
Un fabricante de Manises, llamado Salvador Díaz, tenía sus talleres en la partida del Monte 

a 1 a 
allí se dedicaba a la elaboración en gran intensidad de la producción de atobones con deslin° de 
Plaza de Toros de Valencia, entonces en construcción; allí forma sociedad con un sujeto venido 

Meliana, quien al ver el éxito que tenía el Mosaico Nolla, le propone la imitación de aquél en losetas

monocromas, resucitando impensadamente el arte del alicatado, obteniendo una 
fabricación 

esme, 

rada de forma y limpia de tonos en todas las piezas. ecería 

No sabemos a qué preparación cultural de carácter histórico ni a qué gusto artístico obed dad 

esta explotación, pero lo cierto es que llegó a conseguir reproducciones exactas de gran prople 

en 
Esta t fabrica~ como. la m yor parte de las de Manises, se surtía de arena para producir el 

barniz de 

D. Ramón Rubio Mileo, que poseía una mina en Liria. afuera por ca' 

El precio de este material lo cobraba el Sr. Rubio unas veces en dinero, y otras, Y 
de 

casas en 

pricho o por necesidad, en pisos de a/ieatados, que luego vendía a los propietarios ertad)~ 
construcción. En Liria consiguió vender algunos (todavía los hay en casas de la calle de la l.lbcOmu' 

reservándose dos que colocó en habitaciones de una casa de su propiedad: lo que fué horn° Se 

nal, esbelto edificio de fines del siglo x~v o comienzos del xv, todavía en pie y con estos pis péró 
Idel 

da el caso de que esta colncldencia de colocar en un ed~ficlo antiguo unos pisos moderno 
ha Sta 

mismo estilo, sirva para dar la sensación de autenticidad al verlos desgastados por el uso y 

eo 
Para Ireba~ir la duda que su presencia pudiera producir, bastaría el siguiente 

argumento que 
n°s 

ofrece D. Alfredo Rubio, hijo de D. Ramón, actual poseedor del horno: 
—Debajo de esos atieatados está el piso de grandes tableros de barro ordinario bizcochad°S' 

de 
Valencia, 

núm 
n51t 

odavía existen algunos de eDstosapisos inDteresantesaobra suya e 
a 

colaboración con su ami 

go D. Manuel el mosaiquero de Meliana. 
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En 12 de marzo de 1565 estuvo en el castillo de Artana el Rey Pedro IV, y dió a 

Fauzara y Eslida el privilegio de no separarlos de la corona. 

El Rey Juan II crea en 1470 el ducado de Villahermosa y baronía de Artana. 

De la época árabe aun existe incrustada en una de las paredes del templo parro-

quial una lápida (fig. 147), que traducida al castellano dice así: AI invencible Allah, 

Dios cle Mahoma, alzó esta lápida el valeroso Alí Zobeid. 

En la rebusca por los seculares paredones del Castillo de la villa medio derrui-

dos, ypor entre los montones de piedras y cascotes, en el solar que ocupara la ro-

FIG. 147. —Lápida incrustada en una de las paredes del templo parroquial de Artana, con leyenda árabe, que traducida 
dice: A! iavencrble Al~al: Utos de Mahoma, alzó esta lríprria el valeroso Alí Zobeid. 

busta fortaleza álabe, en la que el Rey Conquistador pernoctó y firmó cartas-pueblas, 

hallamos restos cerámicos de val•iadas formas y decoraciones y también fragmentos 

de losetas vidriadas (1). 

Seguramente debajo de aquellos paredones y techos derrumbados, deben estar los 

pisos, poco menos que intactos, pol•que cuentan los viejecitos de la villa que en la 

guerra civil de Cabrel•a aún se erguía soberbio, destacado del infinito azul, el seño-

ril Castillo; y fué medida que tomó el general Borso di Carminati, para evitarse hi-

cieran allí fuertes los carlistas, volar• tan estimable joya, y tras los estampidos y ]as 

humaredas de la pólvol•a, cayeron desplomados y abatidos los muros que los siglos 

respetaran, y por el suelo quedaron esparcidos y maltrechos tanto recuerdo de su 

realeza y de su arte... 

Al descender, con las manos cal•gadas de fragmentos cerámicos y la cabeza llena 

de ilusiones, divisamos a lo lejos la espinosa cl•estería de la sierra de Eslida, y a 

nuestra imaginación acude el recuerdo del último estertor de la vida mahometana en 

la tierra levantina. Allí acabal•on sus días los últimos moI•iscos que, tozudos por su 

amor a la tierra que los vió nacer, prefil•ieron morir que marchar al azar (2). 
a 

f i) Acompañado hace unos años por nuestro malogrado amigo el Dr. D. Vicente Tomás Martf. 

Su señor padre y su hermano Juan siguen entusiastas la rebusca y estudio de los restos hallados 

en estas ruinas, y de su examen deducimos su importante suntuosidad; de la colección particular 

de estos señores tomamos modelos cerámicos para algunas de nuestras referencias. 

(2) «Los moriscos, que habían saqueado a Chilches y otros pueblos, acudieron a defender los 

pueblos de Ahín y Alcudia de Veo, amenazados por el Duque. 

El combate fué pertinaz y prolongado, haciendo unos y otros prodigios de valor, batiéndose cuerpo 

a cuerpo y sufriendo, sobre todo los cristianos horribles estragos en sus filas, por los proyectiles que 
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Ya están sobre la mesa los restos de alicatados recogidos para intentar combina' 

ciones; algunos ensamblan perfectamente; otros quedan sueltos sin posible armonía• 

Unas estrellas verdes de seis puntas se unen adlrlil•ablemente con exágonos blan' 

cos y morados; es conjunto de exquisito y sencillo gusto, presentado en la fig. 122 

como ejemplo de una red poligonal 

,- _- que sigue la estructura radial. 
~~ ~r; ~ 

Una segunda combinación nos da 

~~~~ la forma más corriente del pavimento 
~ .. ,. 
~. r, ~ poligonal valenciano: el alfardó den 

~ mig, en este caso blanco, encerrado

~ ~ ,.,, por cuatro alfardóns o exágonos mo~ 
: . , 

/~' y,tA~ ., ~►.r ~ rados; su conjunto seguirá la red polt 

gonal de octógonos, figura 14á. 
;;~ ~ ~ } ~~~ ~ Ya veremos cómo más adelante el ,., 

~ ceramista valenciano convierte cada 

~'. ~ altardó en una obra exquisita de sü 

arte; tanta es su habilidad desplegada

en la decoración; ahol•a son todavía 

monocromos, y los de Arcana están 

barnizados de un manganeso claro• 

~~~ ;~~~~ Otra combinación, la más artística

de las tres dentro de su armónica ser' 

cillez, es la que presentamos en la 

fig. 120 como ejemplo de red poligo' 

nal que sigue la estructura perpen' 
FIG. 148. —Fragmento de un arco polilobulado, con atauriques, 

diCUlar. perteneciente al suntuoso castillo de Artana. 
( Colección To~ncís y .Ylarti.) 

En ella aparecen losetas cuadra' 

das, barnizadas de blanco, t•ecuadradas con alicel•es verdes que en sus cruces pre-

sentan estrellas de ocho puntas, también barnizadas de blanco. 
Todos los aliceres de estas series pertenecen al tipo de los cortados en el barro 

tierno, colocando encima una plantilla de latón. 

bajaban rodando de las cumbres impelidos por brazos vigorosos. Nada, empero, detuvo el denuedo de 

nuestros soldados artesanos, y a pesar de tamaña resistencia y del horrible calor de los últimos aras 

de julio, lo arrollaron todo, se apoderaron de los pueblos de Ahín y Artana, y dispersaron las fuer• 

zas rebeldes en todas direcciones. 

El ataque fué simultáneo por diferentes puntos; la resistencia creció; la lucha adquirió• más 
en~ar• 

rizamiento, y la tierra de Espadón, ojeada por todas partes, presentó durante algunos días un vasto 

campo d¿muertos despedazados horriblemente. 
Costosa fué la victoria, pero a fines de año la rebelión quedaba sofocada, y apenas quedaba ya un 

musulmán en todo el reinos, año ]525. 
Crónica de la Provincia de Valencia, por Vicente Boix, pág. 74. 
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Muy particular en su estructura es el conjunto de la fig. 144, en donde se ofrecen 

estrellas barnizadas de verde, equidistantes unas de otras en rítmicas series, colocadas 

en todas direcciones, siendo la originalidad de este piso la de presentarlas como pun-

tos brillantes, destacálidose del fondo rosa de las piezas biz-

cochadasque llenan el espacio comprendido entre ellas. 

La ol•namentación del palacio señorial debió ser inusitada; 

un sillar labra una cornisa y da fe de las magnificencias de 

aquel edificio; el aljibe, grande, de una amplia bóveda que, 

forzuda, aguantó el desplome de la torre del Homenaje, pre-

gona la solidez de la obra. Los hallazgos intel•esantes conse-

guidos por los Sres. Tomás, padre e hijo, en el único tl•ozo 

del castillo en que han estudiado sus escombros, afianzan es-

tas suposiciones. 

A las combinaciones de alicatados, labor costosísima, 

pues como dice D. Pedro M. de Artiñano, «este mosaico, for-

mado con infinidad de piececitas recortadas a pico a la medi-

da yforma exacta que se necesitare en el acto de la coloca- --

ción, fué desde su comienzo una labor de lujo, necesariamen- 
4lcm.lde'1a gobpór 17rdeo ane 

te cara, y que no pudo ser vul ar or ue no udo Ser ba- cho y 4 de espesor, recortado 
g p q p a mano, procedente del casti-

llo de Artana.—(Colección de 
►'ata» (1), hemos de añadir, en primer lugar•, el tI•ozo de yesería o. luan Tonrás Z' .7larri>. 

correspondiente auna ventana de arco polilobulado con pri-

morosos atauriques en sus enjutas (fig. 148); en segundo lugar, la abundancia de 

atobones recortados en forma tr•ilobada en uno de sus extremos (fig. 149) para los 

ajimeces y partelures; por último, los azulejos copiados en la fig. 145, exactos en su 

forma y colorido a los que decoran las torres mudéjares de Teruel; los de Arcana 

ofrecen, además, en las estrellas octogonales, el escudo de los condes de Ampurias 

(cuartelado?), según se ve en el sarcófago de la Infanta Juana, fallecida en 1384 (2). 

En conjunto se ofrecen en la fig. 146. 

Todos estos detalles constructivos y decorativos, pertenecientes probablemente a 

la torre del Homenaje, pregonan la suntuosidad y la riqueza con que se revestiría fá-

brica militar de tanta importancia, edificada en la cumbre de elevada montaña, rodea-

da de fértil vega, y desde la que se divisa prontamente cualquiera clase de enemigo 

guerrero que aparezca en las abruptas sierras que la circundan. 

(1) Conferencia pronunciada en el Ateneo de Madrid el 25 de enero de 1917. opera. citada. 

(2) D. Luis Vilar, en su Síntesis de /a Historia de Artana, dice que el Rey D. Jaime quitó la pro-

piedad de Artana al Sr. Roméu y la entregó a otro caballero de la conquista, D. Guillermo Moncada, 

entroncado con una parienta suya (quizás esta D.° Juana o algún ascendiente de tal lnfanta), y añade 

el Sr. Vilar: «luego pasó Arcana por una serie de amos bochornosa, que la compraban y vendían 

~o~t~o una codiciada mercancía= 
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AL[CATADOS DECORADOS 

EMOS ['eseñad0 en el capítulo II de la Baja Edad Media los escasos 

azulejos conocidos que se decoraron con los colores verde y morado; 

pero al criterio de los alfareros levantinos no complace este procedi-

miento del cobre y manganeso para las ornamentaciones de sus lose' 

tas vidriadas; en las piezas pequeñas el verde no se puede utilizar; al 

dilatarse mancha entera la superficie, y las pintul•as hechas sólo con morádo no tle¡ 

nen la visualidad y la elegancia del azul cobalto. 

Los motivos ornamentales trazados con este color, aun en sus líneas más finas,

son respetados en toda su pureza por el fuego, tanto en su contorno exacto como en 

FIG. 150. —Fragmento de un alirer cuyo contorno descono-
cemos. 

FIG. 151. —Fragmento de un alrcer con leyenda 
in-

completa. 

la uniformidad de tono; y surge entonces el arte del azul y el blanco del esmalte, au' 

xiliados unas veces en sus espléndidos alardes por el oro, y otras, pocas, por el man' 

ganeso y el verde. 
a-

¿Son los azulejeros de Manises, o son los de Paterna los autores de tal innov 

ción que determina el arranque de una época 
grandiosa 

en la historia del pavimento valenciano? 

No olvidemos que, aunque es el subsuelo de 
Manises 

~ la fuente inagotable de variadas 

formas y dibujos de azulejos de 

esta época, también se encuen-

tran de continuo en Paterna, y 
los documentos que constante- nn an-

FIG. 152. —Fragmento de un alicer FIG. 153. —Fragmento de 

cuyo contorno desconocemos. mente citamos en estos apuntes, cer con la palabra be. 
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muchos ion contratos que se formalizan con alfareros de Manises y Paterna, quienes 

se obligan en mancomún, y ello demuestra identidad de su cerámica; además, debió 

ser tan intensa la fabricación en la villa de Paterna, que allí se forman dos núcleos de 

obradores, unos situados en les olleríes majors, frente a la acequia 

de Moncada, y otros en 

• 
`:~ 

-- __ 
FIG, 154.- Fragmento de un FIG• 156. -Fragmento 

alicer cuyo contorno descono- FIG. 155.-Fragmento de un alicer cuyo contorno des- de un alicer cuyo con-

cemos. conocemos. torno desconocemos. 

les olleríes xiques, situadas en el camino que va desde Paterna a Liria. 

Decidido, al fin, entre nuestros alfareros la utilización en forma exclusiva del azul 

cobalto, sirviéndose del que se obtenía directamente de las minas de Villamarchante, 

pueblo cercano a Manises y Paterna, o también del procedente de Chovar, en la pro-

vincia de Castellón, o, por último, refinado y purificado en 

el comercio 

de Barcelona, 
— 

se inicia un ~ 

arte de silue-

ta, verdadero t • , 

acierto, tan ~ 

rítmicamente \ ~ ~ ~ • 
decorativo \ 

r~IG, 157. -Alicer en forma de cua- ue re resen-
drante de círculo, con la palabra q p 

ave, FIG. 153.-Alfardó pequeño decorado con unas hojas. 
ta el aspecto 

más recio, más varonil de la cerámica española en su historia. 

A este propósito dice Pijoan en su «Historia del Arte»: «El siglo xv fué una época 

de gloria para Valencia; toda la actividad artística y espiritual de la confederación 

catalana-aragonesa afluye al valle del Turia. Su cerámica 

era estimada sobre todas las demás del mundo: el Senado 

de Venecia hace para ella una excepEión en su arancel pro-

hibitivo• se im orta a Brujas y al Cairo para derramarla 
p 

por Occidente y Oriente; los grandes enamorados de cosas 

bellas, como el Rey Renato de Anjou y los Médicis, quie-

ren poseer estos vasos que pintan con tanta maestría los 

obreros semiárabes de Paterna o Manises. En Toscana es 

imitada servilmente; la cerámica florentina de esta época no 
FIG. 159. - Losetiha pequeña de-

es más que una copia vulgar de la valenciana, que repite corada con una granada. 
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allí, en la tierra clásica del Renacimiento, los arabescos en azul y oro de hojas 

estilizadas». 

Mas ya hemos dicho que este arte azul, por lo que al pavimento se refiere, se pro' 

duce al buscar una novedad en el gusto do-

minante del alicatado; el azulejero valen-

ciano rompe la monocromía de los aliceres; 

en algunos de ellos pinta flores, lacerías, 

FIG. 1G1.—Alicer decoreido con caracteres ar~~bigos, par• 

FIG. 1G0.—Allcer contorno de cenefa decorado con palmetas. te de un florón o estrella de este estilo. 

escudos, y estos ejemplares de color blanco y azul los combina con otros monocrO" 

mos, verdes, morados, blancos, etc., o simplemente con las losetas bizcochadas. 

Ofrecemos algunos aliceres sueltos de los 
f—, 

muchoshallados 

en las desorde- ` 

~ ~ nadas excava- • .~ ~ ~ , 
ciones de Mani- • 

• '~ • ses; las diminu- • 

tas estrellas y 
FIG. 1G2 —Aliccr decorado con carac- FIG. 1G3,—Fragmento de un nlicer, parte de una m de 
teres arábigos, parte de un florón o alfard ót1 s que dura para enmarcar azulejos, decorada con bolas 

estrella de este estilo. helecho y flores de seis pétalos. 
vimos monocro-

mos formar los pavimentos de Valencia, Paterna, Poblet y Arcana, ahora presentan

en sus superficies flores, lacerías y palabras de oración. 

Constituyen todos ellos fragmentos o partes de combinaciones: muchos, cuya s°~ 

loción desconocemos; otros que, por la forma de los aliceres hallados, presupone

mos el conjunto armónico a que corresponderían, y, por último, algunos fragmentos

(figs. 151 y 155), iguales en sus contornos a los aliceres que en nuestras combina

ciones aparecen perfectamente ensamblados. 

Incluimos en el primer grupo los aliceres de las figuras 150 al 156, porque su forma 

mutilada no nos permite adivinar su contorno ori~ 

ginario, y, por tanto, el posible alicatado que for~ 

marías, y también otros fragmentos de tipos que' 

completos en su forma, vamos a darlos a conocer

inmediatamente. 

En estos fragmentos, los designados con los 

F[G. 1Gt.—Alicer triangular de alguna red po- númS. 151 155 ofrecen sílabas de alabras 111' 
ligonal compuesta de diminutas piezas. y p 
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completas; y, los restantes, elementos ornamentales, como la granada, hojas de tré-

bol ybocha, motivos que se repiten constantemente en esta azulejería tan característica. 

El fragmento de la fig. 156 es de una gran sen-

cillez; un círculo blanco recortado de azul que esta-

ría unido a otl•os fragmentos por dos lados opues-

tos, lo que daría en tótal una forma que no adi-

vinamos. 
El alicer núm. 157, cuadrante de círculo con la pa- ~~ 1 

labra ave nada nos hace imaginar; pues aun unien-

do cuatro iguales nos darían un círculo completo 

que ningúl~ ensamble de conjunto nos supone. ~ ~ 

El núm. 158, pequeño alfardó (1) decorado con 

unas flores de bocha, así como el núm. 159, con una 

granada, son piezas que bien pueden pertenecer 

a las combinaciones ue re etidamente hemos ci- F1G.IG5.—Octógono decorado con las ma-
q p yúsculas P y M unidas con un lazo, pertene-

ciente adecoración desconocida. 
Lado, formando en conjunto octógonos regulares. (Colección del autor). 

~J' ~// 

-~ 2 3. 
FIG, tGG. —Núm. I: frag ~ití hto de un alicer cuyo contorno desconocemos.—Núm. 2r fragmento de un alicer decorado con 
1$ palabra árabe a1a/'ia repetida.-NGm. 3: alicer completo decorado con la palabra yaman (felicidad;. (Col. Alartí 7'omcis/. 

El alicer núm. 160, repetido en series horizontales, sirve para encerrar losetas mo-

nocromas en contorno de trapecios o losanjes formando cenefas. 

(t) Sanxo Almurci, de Manises, cobra veintiocho sueldos =preu de vint y una dotzena de alfardóns 

ehichs a raho de hun solido la dotzena~(docum~nto Citado anteriormente). 

1G 
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El alicer• núm. 161, como el fragmento núm. 162, tienen para nosotros gran inte-

rés, no sólo por sus decoraciones, que ofrecen caracteres árabes, sino también por su 

contorno. 

Bajo el aspecto decorativo, el alieer 

completo reproducido en la figura 162 

presenta unos trazos caligráficos árabes 

que parecen ser un mim (m) y una ha, 

que no tiene sonido en castellano. 

En el alieer mutilado d~ la fig. 163 

parece distinguirse un kaf que también 

pudiera ser un ja (j) seguida de un alif de 

prolongación sin traducción inmediata al 

castellano. 

Recordemos el flol ón alicatado re-

producido en la fig. 129, y hallaremos

que este alieer núm. 161 ofrece la forma 

exacta de los que allí aparecen barniza" 

FIG• 1G7.—Aiicer en forma de estrella, barnizado de blanco, dos de verde y pegados al contorno fi nte' 
que ofrece un cuadrado en su centro, con decoración de esla-

bonesentrelazados.—(Colección riel autor). 

FIG• 1G8. —Conjunto formado con aUceres como el de la figura anterior, combinado con cruces barnizadas de verde• 
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rior de la circunferencia formada por aliceres blancos. El alicer núm. 162 es un trozo 

mutilado de uno cuyo perfil copia a los que en la misma figura aparecen reuniendo su 

ángulo agudo en dirección al centro y 

barnizados de color morado. 

Consiste nuestro interés, principal-

mente, no sólo en que confirman la pro-

FIGS. 1GJ y 170.—Aliceres en forma de estrellas de 
ocho puntas barnizadas de blanco. Defectuosas de horno. 

ducción de alicatados de gran visualidad 

combinándolos con aliceres monocro-

mos, sino que concretamente 10 vamos a FIG. 171,—Alicerdecorado con eslabones azules que forman 
una cadena.—(Colección del nulor). 

estudiar en la obra verdaderamente mo-

numental de la cúpula del Convento de la Concepción, de Toledo. 

FIG. 172.—Ensamble y conjunto de los nlieeres reproducidos en las figuras 1G9 a 171. 
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La fig. 164 copia un diminuto cartabón, pieza complementaria de algún piso com~ 

puesto de piezas pequeñas. ~~ 
El alieer de la fig. 165 es curioso por el en-

lace que presenta de las letras P y M, con un 

FIG. 173. —Estrella de ocho puntas que forma piso combinada con 
el azulejo núm. 174. 

cordón rítmicamente colocado hasta en sus dos 
FIG. 174.—Fragmento de azulejo en forma de cruz, 

colgantes; por todo ello, por la sencillez de su decorado con el escudo de los Cabrera. 

FIG. 175. —Piso formado con los azulejos núm. 174, restaurado, y el núm. 173. 
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cenefa y lo poco común de su forma octogonal, parece una pieza de influencia ita-

liana. 

Otra vez hemos de consignar el nombre del Castillo de Artana, que tan interesan-

tes sorpresas nos reserva constantemente. En sus fragmentos azulejeros decorados 

en azul hallamos ejemplares dignos de atención, y repl•oducidos quedan en la fig. 166. 

El núm. 1 nada nos dice en su escasa ol•namentación, pero el núm. 2 ya nos 

ofrece el caractel•ístico adorno de un letrero árabe estilizado hasta quedal• convertido 

en adòrno (1); la palabra alafra, tan constantemente escrita en los platos y escudillas 

valencianas de estos siglos. 

El núm. 3 copia un alicer com-

pleto de gran tamaño, 31 centíme- -

tros en su longitud mayor, y ofrece 

unos capullos o bellotas flanquean-

do un altardó pintado que encie-

rra una palabra árabe llena de ador-

nos ypuntos que distraen su ver-

dadera escritura, y en la que pa-

rece leerse la palabra yaman (feli-

cidad). ~ ~ t• _ _ /l-L „ 

(1) D. Guillermo J. de Osma, en su tra-

bajo titulado Los letreros ornamentates 

en la cerámica moriscá del siglo xv, de-

dica gran extensión a la representación 

decorativa de la palabra alafia: ucuya 

voz se ha conservado en el castellano 

con la significación de gracia, perdón o 

misericordia. En el original árabe parece 

haber expresado el concepto de prospe-

ridad, suerte (deseada) o bendición (de 

Alá)». 
Añade el erudito historiador: 

«Subsisten en esta expresión del aiafia 

dos de las raíces constantes de la pala-

bra: el ain y el fa, y todavía suele seña-

larse el punto debajo del fa, dándose en 

alguna pieza el caso curioso de que el de-

corador lo supliera en una de las fajas y 
descuidara ese detalle al completar en la 

otra la decoración del mismo plato. 

Termina su trabajo diciendo: «Porque 

no había de estar confiado en la inten-

ción de su letrero el alfarero morisco de 

tiemprJs de Alfonso V y Juan I1, al poner 

sobre los objetos que salían de su taller 

la expresión tradicional de la suerte de-

seada para sus dueños. 
FIGS. 17G a 179. —Aliceres decorados en azul, que, combinados, for-

man la cenefa núm. 180. 
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Refiriéndose a estos adornos, consigna D. Guillermo J. de Osma: <<En estos letre-

ros hay que ~;ontar con los toques adicionados que vienen a rellenar los espacios que 

quedaran vacíos en aquéllos. Dichos toques, a veces, por arrastre involuntario del 

FIG. 180. —Cenefa formada con los aliceres núms. 17'6, 177, 178 y 170, que se colocaban en los pisos encerrando espacios 

rectangulares que se recubrían con baldosas rojas. 

pincel, aparecen como unidos al trazo de la letra inmediata, a la que de primera in' 

tención deforman o disfrazan. Son accidentes, queriendo ser floreos» (1). 

Y llegamos al examen de ejemplares de aliceres decorados, completos, que en-

samblan perfectamente unos con otros proporcionando admirables modelos. 

La primera combinación completa que obtenemos es la tan repetidamente conslg' 

nada de cruz de brazos apuntados y estrellas de ocho puntas. 

La cruz es de 120 mm. de lado, barnizada de ve1•de, y la estrella, de ocho puntas' 

tiene 85 mm. de lado y está barnizada de blanco (figs. 167 y 168). 

Este último alicer ofrece inscrito en el centro t1n cuadl•ado decorado con dos 
esla-

bones blancos entre}azados. 

La decoración de eslabones es independiente del corte del alicer; es decir, que 

antes o después de cortado éste en el barro tierno, se le ha aplicado en el centro un 

cuño que ha dejado inciso el perfil de dos eslabones, cruzándose, y sirve de guía para

rellenar el fondo de color azul. 

Tal práctica seguida de aplicar a ojo la decoración central, es causa de que en al-

gunos aliceres no corresponda exactamente al eje del azulejo. 

La fig. 169 presenta el conjunto que resulta del ensamble de estos dos tipos de a/1-

cenes. 

(1) Los letreros ornamenta/es en la cerámica morisca del sig/o xv, por Guillermo J • de 
Osma, 

obra citada. 
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Otra combinación conseguida de entre tantos restos azulejeros deshechos de la 

fabricación manisera, es la compuesta de estrellas de ocho puntas blancas (figs. 170 

y 171) y unos aliceres formados por la reunión de cua-

tro cruces, conjunto de una cadena, encerrando otra 

estrella de igual orden que la descrita (fig. 172). 

A esta serie nos hemos referido en el capítulo titu-

lado Influencias europeas (figs. 76 y 77), y allí apa-

reció üna de las originalidades de dibujo y de color 

que puede conseguirse con este tipo de alicatado. 

Por último, el más rico conjunto formado por estos 

dos tipos de aliceres, es el que se origina con el en- .~ • 
samble de la estrella reproducida en la fig. 173 y la ~. ~ • 

pieza cerámica, reconstitución del fragmento copiado ~ . • •~ 

en la fig. 174. ~• - • •~ 

La estrella de ocho puntas, monocroma en las an-

teriores combinaciones, aparece ahora con una faja 

azul que recorre todos sus lados y encierra un motivo 

que se desarrolla en capullos trifoliados. 

El otro alicer, fragmento de una mutilada pieza en 

forma como otras ya conocidas de cruz, cuyo contor-

no deja una serie de huecos para ensamblar las entre- FIGs. 18t, 182 y 183.—Aliccres decorados 
en azul, que combinan formando la cene-

llas, ofrece la decoración, consistente en un entrelaza- fa núm. 1s4. 

FICt. 184, —Cenefa formada con los aliceres díims. 181 al I83, que se colocaba en los pisos de los vestíbulos y capillas. 
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FIG. 185. —Pavimento formado con aticeres como el de la fig. 1G3 reconstituidos y ensamblados con losetas, 
deC°ralos 

con la cifra de Jesús, y otras del mismo tamaño barnizadas de verde. 

do de cintas cuadriculadas unas, y las otras adornadas con sencillas espirales, for-

mando idénticas cruces que la combinación citada anteriormente, y ocupando el cen~ 

tro un cuadro decorado con una cabra, con bordara componada, seguramente esta" 

do de la familia Cabrera (1). 

La reconstitución de este piso con el ensamble de sus piezas aparece en la lámina

175, expresión refinada y exquisita del arte de los aliceres decorados. 

Otros tipos de combinaciones alicatadas de un carácter muy suntuoso, son cene' 

fas para los pisos de las capillas en las catedrales o los vestíbulos en los palacios ser

ñoriales, juzgando por las palabras Ave María escritas en sus cintas (figs. 176 a 184)• 

Por último, aliceres como el de la figura 165 reconstituidos, enmarcan losetas c°n

la cifra de Jesús que, ensambladas con otras de igual tamaño barnizadas de verde, 

forman un rico pavimento. 

`iG~Gancae~ Ç~nzá~~~ ~~6'Ga~~~, 

Director de la Escuela rie Cerámica de ,Nanises. 

(1) Según el sello de D. Juan Bernardo de Cabrera, Conde de Modica, del año 145, 
conservado 

en el Archivo Municipal de Barcelona. 


