
CERAMICA MEDIEVAL VALENCIANA 

~A CÚPULA DEL CONVENTO DE LA 
CONCEPCIÓN FRANCISCANA 

DE TOLEDO 

N la sesión ordinaria celebrada por la Real Academia de San Fernan-
do, de Madrid, el lunes 7 de abril de 1884, el pintor e historiador 

del Arte, D. Pedro de Madrazo, hizo presente el estado en que se en-

contraba la ermita de la Virgen del Tránsito, en Toledo, y de la con-

veniencia de que la Academia hiciese la petición de que se declarase 
Monumento nacional, atendiendo a su notable mérito artístico. 

Entonces el historiador de la cerámica española, D. Juan J. Riaño, llamó la aten-
c10n sobre la importancia de una cúpula revestida de azulejos preciosos de reflejo me-tal~cO 

que existe en el convento de Monjas de la Concepción de aquella capital, pro- 
p0h1endO igualmente se extendiese la peticiónala referida cúpula. 

~ió Designados ponentes los eruditos académicos para redactar la oportuna exposi- 
n al Gobierno, a continuación copiamos la parte referente a nuestro estudio cerá-mi~o
' seguramente escrita por el Sr. Riaño: «Así 

como ciertos monumentos, de todos conocidos, no necesitan que se enca- 

ell 
ca su valía, otros hay que acen en injustificada oscuridad y que merecen salir de a, haC1Q Y 

ndo manifiestas sus calidades. En 
este caso se encuentra una antigua y olvidada capilla, que sólo visitan dili-

gentes 
rebuscadores de las bellezas artísticas de Toledo. >rx~Ste 

dicha capilla en el convento de la Concepción Franciscana, en el primer pat' 

eUaoo 
e la entrada desde la calle a la portería, a mano derecha. Consérvase entre los 

Jerón~ 
s 

destinados a los demandaderos; tiene su pequeño retablo destinado a San 

Diego °'yen el muro de la derecha, incrustada, una lápida con el epitafio de don 

der García de Toledo, Contador del Almirante que rescató sesenta cautivos del po-

de 
los 

moros y falleció a 5 de noviembre de i5á5. 
ld Mas nO es esto lo que rinci almente le avalora, sino la bóveda o más bien cúpu-qve P p 
metáliçÓ cubre toda, revestida interiormente de azulejos, muchos de ellos de reflejos 

S• admirablemente combinados con otros de dibujos orientales y góticos, for-
s 
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mando como un delicadísimo y menudo alfarje de 

fondo esmaltado, del más rico y armonioso efecto. El 

•~ aspecto oriental y magnífico de esta cúpula, revestida 

. 
n 

a principios del siglo xv, induce desde luego a estu-

' •'•'~ diaria detenidamente, pero su interés arqueológico.: 
sube de punto cuando se considera que es quizá la 

~~•='• única en su género en la Península, sin que tenga la 

.~ Academia noticia precisa del arte que produjo una

obra tan excepcional. La combinación del azulejo con 

el ladrillo, la almorrefa, tan felizmente empleada en 

los pavimentos de muchas construcciones de Anda-

lucía, Castilla y Aragón en el siglo xv, nunca se ha-

bía visto usada en las 

techumbres y bóve-

das, yesto hace que 

sea de capital impor-

tancia la dilucidación 

de los problemas de 

historia del Arte, con 

cuya solución nos 

brinda este pequeño 
monumento. 

Por estas breves 

~~ consideraciones, que ~ ~ 

no amplía la Acade-

mia por estimarlo in-
necesario dirigiéndo-

FIG. 194.—Cúpula de la Coacepciba de 
Toledo.—Ar;cer de la 1.' serie decorado se a tan ilustrado Mi -

con la mano de Deud. 
nistro, entiende que 

debe ser declarada Monumento nacional la indicada 

capilla, como medio único de salvarla de una ruina ;"~ 

que redundaría en sensible pérdida para la historia del 

Arte de construir en España todavía muy deficiente.» 

La exposición fué aceptada por el Gobierno; en 19 

de mayo del mismo año publicó la Gacela la Real or-

den accediendo a tan justísima y alarmante solicitud, 

y se procedía después a la consolidación de la cúpula, 

revistiéndola exteriormente de una cubierta de cinc, 

quedando terminadas las obrasen 1890. d e 

FIG. 195. —Cúpula de la Concepclo~ad°
Toledo.—Alicer de la 1." serie dec 

con la mano de Deud. 



EL PAVIMENTO 67 

Con ansia llega el apasionado de las cerámicas 
~aleneianas al primer patio de la entrada desde la 
calle en el convento toledano; la impaciencia se apo-
dera • de su voluntad, mientras la demandadera, tran-
quila • 

sosegada, ajena a toda impresión artística, abre 
una puertecita, dejando libre el paso a lo que fué re-
d ucida capilla (planta cuadrada de 5`50 m. de lado) de 
la amplia iglesia principal, separada hoy por un pa-
tio de luces en otro tiempo claustro que las ponía en ~ 
comunicación. 

El arco arábigo que comunica la capilla con este ~~ 
~•~ 

patio, todavía conser- • 
va la complicada ~y 

artística celosía de .~ 
maderas torneadas ~• 
del más puro arte mu-

déjar. 

También aparecen 
• • 

aun, pero mutiladas, • 

muy borradas, las pin-

turas murales del al- . ~ ~• 

tar. Son a modo de • 

un tríptico con su es- 

cena central muy ale-

górica ycomo copia-

', da de una miniatura 

~ de un libro religioso; 
FIG. 197. —Cúpula de la Concepción de 

el asunto el momea- 
Toledo.—Alfce~ de la 1." serie con lapala-

~ brn ala/ra como ornamentación. 

to de alzara Dios en 
.''^ ~~ el sacrificio de la Misa por San Gregorio. El diácono 

que está ayudado, levanta con la mano derecha la 

~' ~ casulla y con la izquierda sostiene una vela; un se-

gundo diácono, vestido de rojo como las anteriores 

figuras, levanta el incensario. Sobre la mesa, el cáliz, 

la patena, el misal, candeleros y una gran tiara. 

En el centro del altar, la figura de Jesucristo salien-

do del sepulcro; a su lado derecho, la Verónica, con 

F¡~ el lienzo en las manos, y, a la izquierda, otra Santa 

T°i~ao~''Cúaula ae la Concepción ae que apenas se distingue. (¿María Magdalena?) En el 
Alicer de la 1.° serie decorado coq la mano de Deud: fondo de esta a modo de hornacina se encuentran re-
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partidos minuciosamente los atributos de la Pasión y 
circundándola ocho medallones con cabecitas de san' 

tos franciscanos. 

En la hornacina de la derecha y bajo un dosel,

aparece la figura de la Virgen con las manos cruza' 

das sobre el pecho, y, en la de la izquierda, la del ar, 

cángel Gabriel, rodeado de una larga cinta con ins' 

cripción gótica. 

Los colores empleados en estas pinturas son el 

amarillo, el verde, el rojo, el gris y el negro, y las vi' 

najeras en las pinturas de la Misa, como el bucarito 

con la palabra ave que hay en el piso junto a la Virgen' 

ostentan perfiles ce-

rámicos valencianos. 

Y al levantar el vi-

sitante la cabeza para 

contemplar la obra 

singular de los alari-

fes mudéjares del si-
glo xv, la cúpula de 
complicada lacería 
árabe obtenida con 
ladrillos y azulejos, 

elogiada por Madra-
zo y Riaño como 
magnífica y única en 
su género, sólo aeu-

FIG. 193.—CGpula de Is Concepción de den a IOS labios pa-Toledo.—A1lcer de la 1.° serie, decorado 
con atauriques. 

labras de asentimien -

to alos conceptos encomiásticos de aquellos críticos 

e historiadores. El elogio se queda corto ante la obra 

exquisita, y la reflexión, tras un largo examen contem-

plativo, persigue fijar las características de la suntuo-

sa obra, ya en su aspecto constructivo, como en el ar-

tístico o en su origen fabril, y por último, en la solu-

ción heráldica de los escudos para, en suma, llegar 

a la resolución de alguno de los problemas de histo-

ria de Arte, cuya dilucidación nos brinda, entre otros 

elementos, aquellos valiosísimos barros esmaltados 

con deeol•aciones en azul y oro. 
F1G. 199.—CGpula de la ConcePclona~°
Toledo.—Alrcer de la 1 .° serie, dei 

con atairriques. 



EL PAVIMENTO 69 
~e justicia será, al comenzar estos comentarios 

a la obra sobresaliente, consignar el recuerdo de 
homenaje y gratitud que la cerámica valenciana 
debe a dos personalidades, cuyos nombres les han 
Sobrevivido hasta nosotros: uno, el mercader tole-
dano Gonzalo López de la Fuente; otro, el cons-
tructor Alfonso Fernández. 

Al primero, sufragador de los gastos de la ca-
pilla, Por su acierto al fijar su distinción y abrir su 
esplendidez para revestir de magnificencia valen-
~iana la capilla que mandara hacer para su ente-

rramiento y el de 
su mujer María 
González. 

Al segundo, 
resti losa erso • FIC'i. 201.— CGpula ae la Concepción de Tole-

p g. p do.—Alicer de la 2.' serie, con la cifra de Je-
sús en blanco sobre fondo azul. 

validad de la época 
en las artes suntuarias, que satisfecho de la obra sa-

lida de su dirección, hace constar para siempre su 

nombre junto al del rico ciudadano de Toledo. 

Gonzalo López de la Fuente, por su profesión de 

comerciante en paños, visitaría de continuo la flore-

ciente ciudad levantina, y reconociendo el valer de su 

industria de arte, de ella se aprovecha para sus fines 

religiosos. No era el único; en las noticias del inter-

cambio cultural entre las capitales de Castilla y de Va-

lencia ypor lo que al arte se refiere, recordemos como 

en 1588 se requería la presencia en Toledo del mestre 

Esteve Ro vira, alíes de Xipre, por carta del Arzobis-

po de la Diócesis, para que pintase en aquella Cate-

dral un retablo para colocarlo a espaldas del altar ma-

yor, y la pared frontal de éste y la gran torre-campa-

nario, exornadas se hallan con azulejos valencianos, 

aparte de otras iglesias y palacios particulares. 

De todo ello tratamos en el lugar pertinente. 

T 
led0o~ _CupUla de la Concepción de AI¡per 

de la 1.° serie, decorado con atauriques. 

Construidos ya los muros de la capilla en el con-

vento de la Concepción Franciscana (5 metros y me-

dio de longitud por dos de espesor) con los vanos de 

arco característico, al llegara la altura de cinco me-
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tros desde el piso, se cortaron sus ángulos con una cornisa que, al correrse por las 

cuatro paredes, produjo un polígono regular de ocho lados, y sobre él se fué elevan 

do la cúpula, a gajos al principio, difuminándose y desapareciendo éstos paulatina' 

mente, hasta rematar en un casquete esfél•ico. 

Terminada la edificación de la parte que pudiéramos llamar de mampostería, y es' 

FIG. 202. —Cúpula de la Coacepcibn de Toledo. —alicer de la 3.° serie, decorado con la mano de Deud. 

cogida cual debiera ser la decoración más rica y suntuosa, para aplicarla ala super-

ficie cóncava, ya lucida y blanca, se procedería a dibujar la distribución geométrl~a

de sus adornos, a la manera o procedimiento seguido en los zócalos y los pisos 
de 

alicatados. tas 
La expresión técnica ornamental a seguir en aquella lacería iba a ser la de cin 

anchas en resalto, hechas con ladrillos que fueron recubriendo el primordial 
dibujo 

0 
geométrico. En los huecos producidos por sus cruces y situándolos en un pl 

doy 
más hundido, habían de colocarse las piezas de aliceres decorados en azul o dor a 

~e,
de contornos adaptables para aquellos huecos; y como las decoraciones de los a~jlo5 

res son variadísimas, para reseñarlas necesariamente habremos de agrupar agüe 
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en series, ya por las unidades de ornamentación en ellos desarrolladas, o por sus 
contornos geométricos. 

Bajo esta última orientación, los agrupamos en 14 series diferentes, según se ve 
en la figura 19~. 

describamos ahora la combinación constructiva seguida en sus lacerías. 

Fl~• 203.—CGpala dt la Coacepcibn de Toledo.—Alicer de la 3.°serie, decorado con atauriques. 

À partir del vértice de la cúpula, en cuatro zonas perfectamente caracterizadas 
puede dividirse la .complicada distribución de ladrillos (consúltese la figura 192). i,a 

La central, compuesta de una estrella de dieciséis (aliceres de las series 1, 2, 
~ Y 4). 

2,a 

~,a Fa1a que la circunda (aliceres de las series 5, 6 y 7). 

4 , Red poligonal de exágonos irregulares (aliceres de las series 8, 9, 10 y 11). 

prior
Segunda faja (aliceres de las series i2, 1~ y 14) con nombres y fechas. 

rfinera 
Zona.—partiendo del punto céntrico de la cúpula, podemos apreciar esta 

era Zona como formada por una gran estrella de dieciséis, cuyo aspecto pal•ece 

una derl~ación de la circ unferencla. 
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Es el tipo idéntico al desarrollado en el florón reproducido en la figura núm, 189 

conservado en el Museo de Tarragona y procede del Monasterio de Poblet. 

Las líneas quebradas que forman el dibujo quedan cubiertas por las piezas de ba-

rro cocido o ladrillos, según se ha indicado anteriormente, y puede verse en la figura 

núm. 192 (desde el centro hasta los aliceres de la serie 4 a). 

FIG. 104.—Cúpula de la Coacepcibn de Toledo.—Aticer de la 3.a serie, decor~►do con at~►uriques. 

Pero esta superposición de los ladrillos sobre las líneas del dibujo no puede reali~ 

zarse a todo el ancho de aquellos en la parte central del florón (mitad superior) P°r

ser muy pequeños los espacios que dejan entre sí estas líneas, quedando suprimida

la forma de lazo en aquel revestimiento, y sólo determinan el dibujo central de la es' 

trella pequeños aliceres monócromos. 

Se caracteriza, por lo tanto, esta mitad superior de la primera zona por ofrecer en 

su centro una estrella formada por aliceres monócromos; en efecto, un alicer 
central 

estrella de ocho puntas de color melado, armoniza con ocho cuadrados 
barnizad 05 

de blanco. Más afuera otra serie de ocho diminutos en forma de rombos 
barnizad os 

de verde, luego otra serie de triángulos barnizados de blanco, en los que uno de 
1°s 
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lados se ha quebrado por la mitad hacia dentro; otl•a serie de 16 piezas de aliceres 
en 

forma de superficie en ángulo, barnizados de azul; otra serie del mismo número 
de piezas I'omboidales y barnizadas de verde; otra serie también de 16 piezas rom-
b0jdaleS, pero que el ángulo exterior está más agudizado, barnizadas de blanco, y por 

FI(}, 205._~~pnla de 1~ Concepciba de Toledo.—aJicer de la 3.'serie, decorado con helechos. 

último

pero ' otra serie del mismo número de ejemplares que la anterior e idéntica forma, 

de e
mu~hO mayores y barnizadas de verde. 
l examen del gráfico re roducido en la fi ura 192 dará una idea más aproximada 

sta lacería 
P g 

~a que su descripción literaria. parte 
ornamental de piezas monócromas a que nos vamos refiriendo, pudo ser 

cOhStruída 
uti[izand dos, o o losetas o azulejos enviados de Valencia junto con los decora-

sirvié se ndose de los fabricados en Toledo, en donde se producían y exportaban, ~áran la 
referencia de D, uan . Riaño ue dice «haber leído una carta fechada en J J q 

gota en 1422 y escrita por Juana de Aragón a la Abadesá de Santo Domingo el 
Io 
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Real, en Toledo, encargándole azulejos de los que allí se hacían, con colores amari-

llos, negros, blancos y verdes» (1). 

Sin embargo, debemos hacer notar que en el florón reseñado hay una serie de a/~' 

ceres de color azul, color predominante en la azulejería valenciana. 

Desde los lados de la estrella formada por el conjunto de todas estas piezas, co-

~ 

FIa. 206.—Cúpula de la Concepctóa de Toledo.—Alicer de la 3.• serie, decorado con elementos de flora y fauna•

mienzan a partir las fajas de la lacería representadas como repetidamente hemos 
dlchv 

por ladrillos asentados en la bóveda, tan distanciados entre sí, que el espacio ocupa 
0 

por el mortero acaso sea igual o mayor que el ancho de estas piezas de barro coci do,
Sien, 

Además, los huecos polígonales formados al cruzarse entre sí estas fajas van 

do mayores; los aliceres que en ellos pueden inscribirse admiten decoraciones en 
Sus 

superficies, y pueden ser, como aquí lo son, verdaderas obras de arte cerámico• s 
La primera serie de estos huecos queda ocupada por un conjunto de cuatro alicere 

I ClassiBed and descriptive catalogue of the arts objects of Spanish production itt the O~ut 
~) 

Kensinglon Museum. 
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en cada hueco: uno de la serie 1.a, otro de la serie 2.a y dos más pequeños barnizados 
de verde. 

Sigue a ésta serie de aliceres otra decorada en reflejo metálico, la designada con 
el ntím, 3; y a ésta, otra con los aliceres de la serie cuarta, decorados en azul, con lo 
que termina la zona central o primera de la cúpula, de un armónico y rítmico conjunto. 

F1G. 207 ~ 
--.,~,.~ 

~ 
CGpula de la Concepclbe de Toledo.—Alicer de la 3.' serie, decorado con una fuente y dos gatos o leones (?) 

apellido Fuente o Fuentes. 

est 
das figuras 161 y 162 reproducen aliceres hallados en Manises pertenecientes a 
e 

tl pO de distribución geométrica, según apuntamos al ocuparnos de ellos. 

te Segunda zona.—C¡rcundando o rodeando la estrella o florón en forma de casque-esferi 
°tr cO que acabamos de reseñar, se desarrolla una faja subdividida a su vez en 

~a 
°s pOr tres hiladas horizontales de ladrillos. 

mah0 primera de las fajas aparece decorada con dos tipos de aliceres; unos de La-

ces 
q 

erande, en forma de octógono estrellado (serie 5.a), alternados con unas cru-

fOrman cinco aliceres monócromos de color verde. 
t°sha combinación de estas dos formas eométricas es muy corriente en los pavimen-

1~$vl 
lencianos de esta época, y a ella 

g 
e refieren los gráficos de las figuras 77, 130, 

40, 146, 168, 172 y 175. 
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Cierra esta ornamentación la 

segunda hilada de ladrillos y de-

bajo se halla la última de las dos 

fajas de aliceres. 

En su combinación decorati-

va, el alicer de ocho puntas de 

la faja anterior, aparece en esta 

como mutilado o mordido en su 

parte inferior; el ángulo no es 

saliente, sino entrante (serie 6,a), 

y el alicer que alterna con él só-

lo recuerda la cruz de una ma• 

nera remota; constituye una 
lj. 

FIG. tos. -cúpula ae la Concepción ae ú oleú 
és-Alicer de la serie 4.°, bertad artística del maestro que 

decorado con ata 9 
la concibió (serie 7.a). 

Una tercera hilada de ladrillos cierra toda la segunda zona de la cúpula. 

Tercera zona. —Es la mayor de las cuatro en que hemos dividido la construcción

de la cúpula, y comprende desde los aliceres de la serie 8.a hasta los de la 11 •a. 

Puede a su vez subdividirse en cuatro fajas horizontales, pues aunque en realidaé 

toda ella está compuesta de núcleos de diez polígonos que se ensamblan alrededor 
el 

otro, y todos estos núcleos constituyen una inmensa red de exágonos irregulares 

artífice no mantuvo firme el propósito de que los ladrillos recortaran y definieran 
ae 

todas sus partes el lazo formado por el conjunto de aquellos, sino que, a trueque 

perderse el dibujo de la red, quiso con 

hiladas de ladrillos mantener un total 

ritmo paralelo, horizontal, apropiado a 

la cúpula. 

Por tanto, pueden advertirse en esta 

tercera zona las siguientes particulari- ~ 

Jades: Ya se inician en ella los gallones 

a que nos referimos al principio, y los 

aliceres colocados en las aristas latera-

les de cada gajo o gallón están secciona-

dos por la mitad (ya de fábrica, serie 10 a); 

los núcleos de diez polígonos son incom-

pletos, pues los centros de simetría de 

cada núcleo está en lo que pudiéramos 

llamar los puntos cardinales de cada una 

de las ocho secçiones procedentes de la 
FIG. 209. —Cúpula de la Concepción de 

Toledo.-Al/e~le~caa

división en gajos, y por último, pasando serie 5.°, decorado con la cifra de Jesús en azul subr 
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de estos puntos llamados car-
denales, se desarrollan tres fajas 
horizontales encerradas por las 
hiladas de ladrillo, rítmicas en la 
distribución de alieeres. 

Estas fajas dejan entre sí dos 
Superficies ocupadas por alrce-
res, todos de exacto perfil geo-
métrico. 

I-a primera faja está com-
puesta en cada una de las ocho 
Secciones o gajos por una estre-lla de nueve puntas (alreer de la 
Serie8,a), flanqueada por dos alr-
ceres eXágonos irregulares (se-
rle 9•a)~ colocados simétricamen-te 

con SUS ángulos a UdOS ep FIG.2l0.—Cúpula de la Concepción de Toledo.—Alr'cer de la serie G.", 

direc g decorado con aiauriques. 

CeOn de la estrella, y por último
Y coincidiendo con las aristas verticales de cada gajo, otro alicer igual a es-

t0S 
ultirreos, con el ángulo agudo dirigido hacia al•I•iba. 
Esta estrella de nueve vértices, colocada en el punto N., se convierte en centro de 
Simetría de una red de diez polígonos, que tan sólo presenta seis de ellos: dos for-

mando parte de la faja reseñada y los otros cuatro incluidos en la primera de las dos 
superficies de la sección o gajo. 

Igualmente los puntos E. y O., ocupados por alreere~ de la serie i0.a, conviérten-Se en 
centros de otras redes iguales, mitad para cada sección o gajo, por lo que esta 

FIG• 211._~pPuea 
de la Concepciba de Toledo.—Alicer de la serie 7.', decorado con alafias estilizadas. 
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FIG. 212. —Cúpula de la Concepción de Toledo.—Alicer de la serie 7,', decorado con alauriques. 

red aparece completa con los 10 polígonos, y con la particularidad de que los dos, 

colocados horizontalmente equidistantes de cada punto cardinal, forman parte de la 

segunda faja. 

Por último, el punto S., ocupado por un alicer de la serie 11.a, es otro centro 
el 

simetría de la última de estas redes, también incompleta, y exacta a la que ocupa 

unto N. d p 
Los polígonos que flanquean el alicer central, como también éste, forman parte e 

la tercera faja de la total decoración de la zona á.a. 
se 

des, 

Zona 4.a.—La compone una faja horizontal con una sola fila de aliceres, 
Uien 

arrolla en el tambor de la cúpula, y su misión es hacer constar los nombres de q 

la mandó hacer, quién la hizo, cuándo y para qué destino. d ri, 

Su desarrollo es sencillo; bordéanla superior e inferiormente dos hiladas de la 
i~' 

líos que encierran aliceres decorados de dos clases de contorno. La primera á°°ps~ 

puesta de alfardons (serie 14.a) y otra de aliceres de igual altura que los alfar 

terminados lateralmente en tres puntas (serie ]á.a). dos 
Entre unos y otros que se van alternando, hay ladrillos que se cruzan dos a 

en forma de aspa. r5, 

También los aliceres de la serie 1á.a aparecen partidos por la mitad, ya de co 

trucción (serie 12.a) cuando han de ir sobre la arista de dos gajos colaterales. 
e~ 

La complicada combinación de ladrillos y azulejos, rítmicamente desarrollaáé las

esta cúpula, puede estimarse como única entre los Monumentos que superviven 

civilizaciones árabe y mudéjar. 

1 ro ósito surgido siempre en el arte constructivo al terminar toda cúpula' 
da 

E p p 
embellecer la superficie convexa de la misma, el intrados del domo, hizo discurrir 

par 
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ellas a nuestros alarifes, labor semejante a la que exornaba el exterior de los muros, 
torres y minaretes de los templos; en muchos de ellos arquerías en relieve entrecru-
zándose hechas de ladrillo y dejando vanos en los que se colocaban cerámicas. 

Algunas cúpulas, siguiendo esta iniciativa, se las revistió interiormente de grandes 
redes pOligonales formadas con ladrillos puestos de canto, o con piezas de barro co-
cld0 recortadas en crudo sobre el patrón del dibujo. 

Así quedaba desentrañado de la decoración, el complicado lazo. 
LOS fondos o polígonos que producía el lazo, a veces quedaban enlucidos de blan-

c0~ coro° se ve en una cúpula de la iglesia de San Pablo, en Sevilla; otras se decora-
ban cOn pinturas, como en la cúpula de la iglesia de Santa Catalina, también en Se-
~illa O con preciosos tableros de madera con ornamentaciones de atauriques y fauna, 
Pintados en blanco destacados sobre fondos azules; cúpula en la capilla quinta au-
gustia , 

de la citada iglesia de San Pablo. 

el 
En la cúpula de lo que fué palacio de Alfonso XI, en Tordesillas, está dorado todo 
fondo, sobre el que se destaca la estrella poligonal en ladrillo desarrollada en la 

c0ncava Superficie. 
pero el alto coste que supone esta labor de Toledo, además de la construcción de la 

red formada de ladrillos el cortar del barro tierno las iezas que han de ajustar• en P s huecos, o netos, cocerlas, decorarlas luego primorosamente en azul, barnizarlas y 
corlas de nuevo, algunas pintándolas otra vez y someterlas a una tercera cochu-
Y °btener el reflejo metálico; para en definitiva conseguir aliceres o placas de regu-

lar 
tamaño 

Y de tan varo d a la con'unta obra de "Toledo 
una esti 

g r artlstico cada una, dan o 1 
oración superlativa, como no la tiene otra labor similar en España y quizás en 

°trOs Países orientales. 
Acuden ahora a nuestro recuerdo aquellas palabras del Sr. Prieto y Vives, cuan-

FlG' 213•— túpala de la Concepción de Toledo.—A[icer de la serie 7.°, decorado con a[auriyues. 
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FIG. 214.—CGpula de la Concepclbn de Toledo.—Atr'cer de la serie 7.°, decorado con alauriques. 

do se refiere al escrupuloso desarrollo del lazo en las edificaciones peninsulares ~ 1)~ 

«Mientras los lazos españoles obedecen sin excepción a ciertos principios inflex í' 

bles, en Oriente se falta a todos ellos sin escrúpulo, y a menudo se ven lazos en 
qüs 

las líneas paralelas se convierten en convergentes o divergentes y en las que los tema 

se unen entre sí de maneras caprichosas, y por fin, lazos en los que los temas se 
en, 

Io 
tremezclan con otros adornos ajenos a la lacería, formando a modo de flores en me 

de 
de la hojarasca; a tal punto llega esta libertad, que es de sospechar sI el 

desarrollsl el 
la lacería es producto español, exportado luego como tantos otros a Oriente, Y , 

sistema de los cartabones, que tanto contribuye a la sistematización de la lacería, sera 

también invención española. p , 

Veamos de someter a una primordial clasificación los elementos decorativos des

arrollados en la cúpula de Toledo. 1s, 
Ya apuntamos en el prólogo (páginas 8 y 9) la mezcla que allí aparece de simb°l 

mos cristianos y mahometanos; y esto, que a primera impresión parece inquietaraos, 

bien puede ser circunstancia que defina una característica del arte cerámico levantino

del siglo xv, la convivencia artística de cristianos y mahometanos (2). 

Prieto
(1) Conferencias sobre El Arte de la Lacería dadas en el Ateneo de Madrid por D. Antonio ala. 

y Vives, los días 9 y 23 de marzo de 1904, en el curso de Historia de las Aries Industriales en Esp ep

(2) Andando el segundo tercio del siglo xv se alcanzaba la más acabada expresión industvá~ep~ 
los productos de mayor lujo, que fueron siempre los de Manises, capital cerámica del reino de de 

cia, conciliándose en ellos la inconcusa tradición de los alfareros moriscos con el predomréCás 9 

modas en el decorado de sus productos, ajenas por completo al arte mudéjar de las lacerías, g í~" 

trazados geométricos. En los comienzos del reinado de los Reyes Católicos se había plegad~teapor 

dustria al gusto de sus parroquianos. No hay que suponer en ello esfuerzo que fuese conscie ele 

parte de los moriscos; el hecho buenamente era que llevaban ellos dos siglos y medio de 
de 
~ ma,~ 

en una sociedad, de cuyos hábitos no podía desentenderse industria que floreciera.— G. 1 
Los Maestros Alfareros de Manises, Paterna y Valencia, págs. 87 y 88, ópera citada. 
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pero los elementos ornamentales de esta cúpula n0 son cada uno pl•ivativo de una serie de alrceres sino que los tres o cuatro más característicos se desarrollan indis-tlntame , 

nte en las piezas de diferentes superficies, aunque siempre ajustados dentl•o de su 
diversidad de contorno. 

de 
Estudiaremos, por lo tanto, h~lsta donde lleguen nuestl•os medios, las distintivas jada uno de estos temas o motivos en su belleza independiente y ol•iginal. 

Fl~ 
215'~~úpula de le Concepción de Toledo. —Alrcer de la serie 8.° decorado con el escudo del apellido Fuente. 

De entre todos, es seguramente el más rioso 1 de la mano abierta estilizada que cu e 
eh los áesta sobre unos ritmos florales y flanqueada a veces por unas llaves, aparece 

gran es f~eeres copiados en las figs. 194, 195, 196, 202, 216, 217, 218, 235 y 243, de 
Y despuelma como amuleto, tanto entre los moçarabes como entre los cristianos, antes 

s de la fecha en que se construye este Monumento; pero seguramente en el que ~~ S 
~ 

e le da ni tiene el poder sobl•enatural o supersticioso de tal amuleto (1). 
(1) En~' 
l.os a 

antigüedad remota la voz manos significaba la autoridad del jefe de la familia. espTitgsglpclos creían en una mano que, llevada como amuleto por los niños, ahuyentaba los malos 

dmb1én s Una de 
lasep sic onles o 

de estos amuletos en las sepulturas fenicias de Ibiza. 
adoptadas para la mano, en Roma, era la de extender el dedo medio enco-

I1 
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FIG. 21G.--Cúpula de la Concepclbn de Toledo.—Alr'cer de la 
serie 9.", decorado con la mano de Deud. 

un atgerce. En Catí (Castellón) hay una escul-

tura representando una vieja con una mano en 

actitud de hacer la higa, y una estampa en ma-

dera, La Piedad, que se conserva en la iglesia de 

San Bartolomé, de Valencia, presenta en su 

lado derecho la figura de un judío sacando la 

lengua y haciendo la higa. 

En Nápoles y Sicilia se deriva mejor de la 

superstición árabe que de la romana la postura 

de la mano en que, replegado el dedo pulgar y 
resguardado con el medio y anular, se apunta 

al contrario con los dedos índice y meñique ex-

tendidos amanera de cuernos y con la misma 

intención que el amuleto en forma de media luna. 

Por último, escribe D. G.J. de Osma: sen los 

atgerees del siglo xi~t al x~v, la antiqufsima fe 

en el azabache empalmaría coa otras tradicio-

nes en punto a las formas que se hubiesen de 

preferir; mas en tanto en cuanto tales formas 
respondiesen ala superstición musulmana, al 

concepto de cosa punzante a manera da arma 

ofensiva contra el maleficio, tenemos base para 

presumir que entre ellos se contaría en aquel 

entonces, como en todo tiempo, la representa-

ción de la ►nano en ademán de señalar. 

En la superstición mahometana, la 

mano extendida puesta de frente, com°

en ademán de detener a alguien, es el 

símbolo más completo: el del poder•. En 

hebreo, como en árabe, iad quiere decir

giendo el índice y el auricular, significación de 

denuesto oinsulto.-~Quum fortunae ipse mina" 

ci manduaret laqueum mediumque ostenderet 

unguem». Juvenal, sátira 70. 

Otra posición que llegó hasta bien entrada

la Edad Moderna es la del puño cerrado y as°~ 

mando el dedo pulgar entre el índice y el de en 

medio; su característica como amuleto preser

vaba de la mala suerte o la fascinación; su uso

persiste durante la Edad Media común a 
mu. 

sulmanes y erislianos para el aojo; recibía 
ens 

tonees el nombre de higa, derivado del francé 

fique y del italiano faca, tomando toda la fuer2a

de popularidad en los comienzos del siglo xvl~ 

cuando ya en el reinado de Felipe I1 se interVrfl 

ta aquel amuleto en ámbar, coral, cristal, mar 

o azabache. Entre los musulmanes la higa eg 

~~ Alicer de 18 

FIG. 217. —Cúpula de la Concepcibn de Toledo.—
serie 9.', decorado con I8 mano de heud' 
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mayo y fuerza. La mano prodigiosa bla»-
~a, de Moisés, es famosísima en las le-
yendas musulmanas. 

En la magia vulgar africana, esta 
mano recibe el nombre de jamsa, a la 
que los europeos llaman la mano de Fá-
ti ma , Entonces, como ahora, cree el mu-sulman 

que esta mano, pintada con al -
mazarrón en la fachada de su casa o en la de enfrente, ahuyenta el mal de ojo 0 
cualquier maleficio. 

da 
En algunas puertas árabes de Grana -
aparece esculpida una mano, entre 

ellas en la puerta del Justicia de la Alham-
bra' y en lugar tan apartado de allí como en 

Cantavie'a l ,provincia de Teruel, hay, en la 
que fué casa del Justicia, situada en la calle Mayor, un escudo con una 

F1 v G _ 
gene 99' déupula de la Concepción de Toledo.—Attcer de la coradO 

con ld Qalabra atajta felicidad) repetida varias veces. 

:~ 

~~~ 

~IG. 218. —Cúpula de la Concepción de Toledo.—Aticer de la 
serie 8.', decorado con la mano de Deud. 

mano extendida con el pulgar a la iz-

quierda, sobre tres fajas horizontales on-

duladas. 

No sólo entre los musulmanes, si que 

también entre los cristianos, esta mano 

tenía la virtud de enflaquecer la fuerza de 

los enemigos, según vamos a ver con 

testigo de gran excepción. 

Tal mano ha llegado hasta nuestros tiempos 

en los países y regiones, en cuyas costumbres 

perduran prácticas que prevalecieron en tiempos 

de dominación musulmana en la Edad Media.—

~Azabaches Compostelanos. ópera citada. 

Esta forma de colocar la mano recogiendo 

los dedos medio, anular y meñique sujetos con 

el pulgar y extendiendo el índice, sólo se utiliza 

hoy pintándola en una pared para indicar direc-

ción, habiendo caído en desuso entre las gentes, 

pues si un muchacho señala con la mano, se le 

corrige diciendo que es de mal agüero. 
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Hasta hace escasamente cinco o sQ1S 

por Juan Velázquez de Echevarría.—Gran 

1774. 

ada 
FIG. 2?l. -Cúpula de la Concepción de Toledo. — A~J~er de

' J.e serie, decorado con nlnuriques. 
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que cuando la mano, teniendo por su es-
tructura la significación antes expuesta, 
Se 

labraba en ciertas figuras, y bajo cier-
tas constelaciones era un poderoso ta-
lismán 

contra mil adversidades, como 
por ejemplo, en la Puerta de la Justicia, 
donde tenía virtud de enfriar la fuerza de los enemigos. 

El mahometano, en esa convivencia de dos Siglos con los cristianos, entre 
°tras 

Concesiones, a mayorabundamien-
tO' estima que el Dios de éstos poseía 
idénticas virtudes sobrenaturales que él 
atribuía al suyo y gustoso colocaba, 
como en la decoración de la cúpula to-
ledana~ preferentemente entre los moti-
v0S °rnamentales de los azulejos encar~ 
gadOS, esta lamsa o mano de Fátima, 
ba~O la Significación de Providencia de 

~.° °Ptlid de la Concepción de Toledo.—aticer de la serie,, 
decorado con elementos florales. 

85 

~IG. 222.—Cúpula de le Concepcióe de Toledo.—A/icer de la 
erie J.e, decorado con varios tallos o esqueies formando un 

rodadizo. 

Dios o la de su Ley, que poi• otra parte 

era aceptada por el cristiano, transigier?-

do con ella y dejándola poner junto a la 

cifra de jesús (aliceres números 201 y 
209 de la cúpula j. 

Pero el musulmán, siguiendo la de-

voción constante de colocar la jamsa en-

tre dos llaves, como acontece en tantos 

azulejos hallados en Manises y se co-

pian en las figs. núms. 7, 8 y 9, de esta 

obra, también lo hace en los aliceres de 

la cúpula, núms. 194, 195, 196, 217 y 245. 

«Que las mujeres inventaron tam-

bién, como hijas del demonio encanta-

dor, nuevos símbolos en las patenas que 

usan pendientes..., grabada en una de 

sus caras una mano, que significa el po-
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FIG. 224.—CGoula de la Concepción.de Toledo.—Aticer de la 
serie 9.', decorado con elementos imaginativos de carácter 

simétrico. 

iián Ribera y D. Miguel Asín (2). Entre 

ellos hay un legajo de papeles sueltos 

encontrados dentro de los Códices de 

aquella colección, y refiriéndose a ellos 

dicen los excelentes arabistas en las pá-

ginas 256 y 257 de la oportuna mono-

grafía: 
A) Catorce amuletos, lengua árabe 

y aljamiada; algunos a dos tintas, roja y 

y negra; otros, escritos con tinta de aza-

(1) «Catecheses mys togegicae pro advenís 
ex secta mahometana ad Parochos et Potesta-
tesp, por Pedro Guerra de Lorca.—En rladrid, 
1586. 

(2) Manuscritos Arabas y Aljamiados de la 
Biblioteca de la Junta.—J. Ribera y M. Asín.—
Madrid, 1912. 

dar de Dios, y en la otra unas llaves 

que suponen enviadas del cielo para 

que los africanos abriesen las puertas 

de España..., símbolos ambos que hi-

cieron ejecutar como obra de fundi-

ción las mujeres africanas. Y este mis' 

mo símbolo, empleado por los varo-

nes yque tan remoto origen tiene 

puede verse hoy en las puertas de 

las grandes casas y en sus vestíbu' 

los» (1). 
Por último, en la biblioteca de la 

Junta para ampliación de estudios

existen unos manuscritos árabes y 
al. 

jamiados, procedentes de un hallaZáe 

en Almonacid de la Sierra, cerca 

Cariñena, provincia de Zaragoza,

noticiados y extractados por D. Jv• 

r 
de

le

FIG. 225. —Cúpula de la Concepción de Toledo• — A t'~ár¢ctet
serie 9.`, decorado con elementos imaginativos de 

simétrico. 
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frán; varios, circundados de orla orna-
mental en colores; uno, en pergamino. 
por su objeto y su forma son notables 
los titulados La mano de Daúd (David) 
Y La llave de 1►'luza, para conseguir bue-
ha acogida del Sultán y de los jueces; 
ambos llevan dibujadas las correspon-
`~1entes figuras de mano y llave. 

Al reproducir fotográficamente estos 
d0~umentos debajo de la primera viñeta 
se ha escrito «El amuleto de la mano de 
Da~fd" y debajo de la segunda «El amu-
~et0 de la llave de Moisés.» 

Otro de los temas o motivos intere-
Sahtes qUe exornan algunos alreeres de la 

~upula de Toledo, es el del monogra-
ma de jesús, cuya significación simbóli-ca 

ofrece curioso contraste con la del 
que acabamos de reseñar. 

~i 
FiG• 227• - 

serçe 
ºa1décóradó cóñ úlñ azó 

géómétricor¡cer de la 

~ 

87 

FIG 22G.—Ctípula de la Concepción de Toledo.- Alicer de la 
9.°serie, decorado con motivos derivados de la alafra y los 

alauriques. 

El uso de los monogramas parece 

ser más antiguo que el de la misma es-

critura, por lo qúe tienen de enigmáti-

cos. Siempre ha gustado el hombre de 

lo misterioso y cabalístico, y por ello, 

mientras quien desconociendo su sigrli-

fieado no puede apreciar la trascenden-

cia que tenga la presencia de un mono-

grama, quien se halla en posesión del 

secreto puede 1•ápidalnente formar idea 

de la calidad del objeto que lo ostenta. y 
llevar a cabo una resolución inmediata. 

De ellos se han servido y se sirven 

para firmar esculturas, cerámicas, me-

dalIas, armas, etc., y en estos siglos 

medievales que reseñamos se emplea-

ban para autorizar documentos princi-
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pales, no sólo de los reyes y los nobles,

sino también de algunos funcionarios

públicos como los notarios. 

Los monogramas como las pinturas

simbólicas estuvieron muy en uso ent re

los primitivos cristianos para sustraer a 

la burla de las gentes las más augustas

verdades de la Religión (7 ) 

Considéranse como monogramas

principales de carácter religioso, el de 

Cristo y el de Jesús, si bien este último

es peculiar de la iglesia latina. 

El de Cristo, llamado también CI'~s~ 

mon, está formado por las letras X Y P 

enlazadas, pasando la P por el Centr° 

de la X; iniciales de la palabra 
griega 

XPISTOS. 
«A partir de la mitad del siglo Iv, el 

monograma lleva a cada lado las 
letras 

FIG. 228.—CGpnla de ls Concepción de Toledo.—aticer de la 
serie 9.', decorado con palmetas y un gato? 

griegas Alfa y Omega, que contienen 

una alusión a aquel pasaje del Apoca-

lipsis, donde Dios se llama Alfa y Ome-

ga, principio y fin: Ego sum Alpha et 

Omega principium et finis, dicit Domi-

nus Deus» (2). 

El segundo monograma, el de Jesús, 

(]) El pez se tuvo siempre como símbolo del 
Salvador, porque la palabra griega IKTYS, que 
significa pez, resulta de las iniciales de las pa-
labras lesous, Kristos, Teos, Yios, Soter (Jesu-
cristo hijo de Dios Salvador).—VIGOUROUX.—
Le Nouveau Testament et les decouvertes ar-
cheologiques modernes. 

El cordero, el áncora, la paloma, la nave y la 

palma, eran símbolos del Salvador: de la man-
sedumbre, de la esperanza, del alma pura e ino-

cente, de la navegación de esta vida y del triun-

fo del cristianismo sobre el paganismo. 

(2) Benigno Rodríguez, Arqueología Cris-

tiana, Madrid. 1899. 
FIG. 229.—Cúpnla de la Co~bn de Toledo.—At!c~to 

le 

serie 9.•, decorado con elementos florales y un ~ 
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es el que interesa en esta parte de nues-tro 

estudio. 
El nombre de IESVS escrito con ca-

ractereS griegos aparece en el códice 
grecolatino claramontano del siglo vi; y el 

monograma usual, o sea el formado 
por las dos primeras letras y por la últi-
ma del nombre latino o griego, pues en 
ambos idiomas tiene las mismas letras, el 

nombre de JESÚS se generaliza es-
crlb1éndose siempre con letras griegas, Y como la e griega tiene la forma de H 
mayúscula latina, en esa forma se va 
ac~ptan do a través de los siglos hasta 
of reCerse el monograma como aparece en 

los azulejos de Toledo, formado por Una 

gótica 
una fj y una ~ de la escritura 

FIG. 230.—Cúpula de la Concepción de Toledo.—Alr'cer de la 
serie 9.°, decorado con un gallo. 

\~~ FIG, 23l 
$eri¿~~úpula

~~ ' dec°rado cón eÍeéscúdó del alpelid 
Fuentee la 

¿Por qué en los monogramas de Cris-

to y de Jesús se aceptan por los cristia-

nos romanos los caracteres griegos y no 

los latinos? 
Puede ello obedecer a uno de estos 

dos extremo: o a exquisita cultura en-

tre los primitivos cristianos o a carencia 

de ella. 

En los momentos de la aparición del 

Cristianismo, era tan imperativa la in-

fluencia cultural de Grecia sobre el ra-

ciocinio de su dominador el imperio ro-

mano, que los restos de la civilización 

artística de aquella (despojos de templos 

y estadiums), constituían el incompara-

ble ornato de palacios y quintas de re-

creo en Roma. 
Desde Atenas llegaban a los puertos 

12 
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FIG. 232, —Aspecto que ofrece actualmente la vista total de la cúpula mudéjar del Convento de la Concepción 
F

r8„c18
cana de Toledo. 

sha.
italianos las galeras repletas de mármoles labrados que, aun siendo tantos, n° ba 

ae 
ban a saciar el caprichoso gusto coleccionista de Tiberio, de Calígula, de Ner°n y ~p 

Adriano, y también de los hombres públicos, cultivadores como ellos de la ilustra~l~ 

helenística. os 
es 

«Entonces nacieron—escribe Menéndez Pelayo—en una o en otra forma eo. 

panteones del arte llamados Museos, que las grandes épocas artísticas no han

nocido.» de 

«También —añade Menéndez Pelayo—en esos afios nace una escuela 
entera o, 

a ~í 
escritores pintorescos y coloristas que, materializando la forma y sometiend° ío~ 
lentas contorsiones la lengua griega y la latina, logran a veces invenciones inge~ 
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sas, creando un estilo nue-

vo, que no carecía de pi-

cante sabor para el estra-

gado paladar de nuestros 

contemporáneos (1).» 
Cicerón, Plinio, Hora-

cio, Vitruvio y tantos otros 

pensadores traducen y co- ~ 

mentan obras de la litera- ~ 

Cura griega, y en sus pro- ~ • 

pios escritos y discursos 

aparecen intercalados pen-

samientos yoraciones en 

aquella lengua. 
Por todo ello debe pre-

FIG. . sumirse. o que el núcleo 
dO To edo.~gpu~s de la Concepción FIG. 234. —Cúpula de la Concepción 

decorado con un grdnde de lOS prilrlerOS Cr1S- de Toledo.—A/roer decorado con nrau-
SdI0e1emento floral (serie 10.~). rrqucs combinados (serie 10.°). 

mente 1 
tia nos conocía perfecta-

s lengua del país de los sabios y eran sus signos alfabéticos los adoptados para 

simbolizar los fundamentales conceptos de su reli-

gión, opor el contrario, y sería lo más probable, 

` que entre la gran ma-

sa del pueblo inculto, 

acogedor con verda-

x dera decisión yleal-

M tad de las doctrinas ~ 

redentoras y de liber- ~ 

tad que tantos saerifi- • 

• ' cios exigían para su • • 
conquista, surgieran 

también hombres que 
• ~ 

habían sido educados ~ 

* % en las escuelas públi-

cas de Roma, según 

a las enseñanzas grie- ~ ~ 

~ 

~— (i) Marcelino Menén-

dez Pelayo. Discurso de 
~l~'2~ ingreso en la Real Acade-

~t`cer de apele de Is Cooce ción de Toledo. p mis de San Fernando, 
ToledoG—A ~puldé ál lsér~é 

]Óp°idn óe 
serie 10.•, decorado con la ma-no de Deud. 1901. ralo con una sobria leyenda. 
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gas, y convertidos al 

Cristianismo (sacerdo~ 

• • tes) aplicaran tales sig" 

nos a sus creencias, in• 

mortalizándolos j u n t o 

con el ideal religioso qUe 

reflejaban. 

El monograma de jE" 
~ SUS lograun mayores°

• , en la Edad Media: 
seco, 

loca en las actas de la 

cancillería romana, tam 

~ bién en muchos diplo• 

mas españoles y enea• 

beza los acuerdos 
en 

muchas cor oraciones
FIG. 237.—Cúpula de la Coaeepcióa de Toledo.—Aticer de la serie I1.°, decorado p 

con el articulo árabe al con puntos y mociones colocados en dos planos. 
municipales. 

San Bernardino de Siena lo populariza en una tablilla que da a besar a sus 
dei°, 

tos, después de los sermones, y la Compañía de Jesús lo adopta como escudo, c°l°

cando encima una cruz, debajo tres clavos y todo ello circundado de los rayos herál~ 

Bicos (dieciséis en conjunto: ocho puntiagudos y los otros ocho en zig-zag, alter 

Hados). 
En la cerámica valenciana del siglo xv se utiliza preferentemente como elemen~ 

to decorativo y son mu-

chos los tazones y los 

platos que lo presentan 

en los fondos. 

Como elemento or-

namental en los azulejos 

lo encontramos, además 

de en la cúpula, en azu-

lejos como los reprodu-

cidos en las figuras 4, 5, 

14, 185 y 266. Buscan-

do cestas tres letras de-

rivadas de las griegas, 

interpretación más am- ~ ~ ~ 

plia que no fuera el laco-

nismo de JESÚS, las ofaao 

gentes leían leen en FIG.238.—Cúpula de la Concepción de Toledo.—Aticer de la serie 11.x, 
dec 

}~ con mezcla de imitación alfabética con elementos decorativos. 
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ellas la siguiente oración: 
«lesos Hominum Salva-
t0r" Uesús, de tos hom- ~ 
b"es Salvador) . 

Curiosidad digna de 
hacerse c onstar es la ~ 
c°incidencia de época en el 

uso abundante del mo- ~ 
n0grama en la cerámica 
valenciana con aquella 
propaganda que de él 
hace San Bernardino de Siena; el primero, en fe-
cha tan cierta como la de 1422 en que se cons- 

Ye la cúpula de Tole- FIG. 239.—Cúpula de ls Concepcibn de .Toledo.—Alrcer de la 11.° serie, decorado do 
' el segundo, antes del 

con el artículo árabe nl en direcciones distintas, con algunos puntos y mociones. 

ano 1444 
en 

~ en que muere el Santo; no siendo circunstancia 
Manises, 

inadvertible la de aparecer 

a a fines del siglo xv, Galgano de Belfol•te, pintor sienés, que allí va para 
prender la pjntura cerámica, y de quien es, con toda pl•obabilidad, el plato con la fi-~ur a de San Bernardino, pintado en Manises, que se reproduce 

~Os 
en la figura 267 (1). 

letreros ornamentales son motivos que se repiten 
mica 

constantemente en la cerá-
va lenciana. En los vasos, en los jarros, en los platos ..; en los platos, unas ve-

ces circundan las deco~ 

raciones centrales, for~ 

mando parte de las ce- 

nefas o constituyéndolas 

ellos solos; otras veces 

se repiten en fajas para-

lelas inscritas en los dos 

cuadrantes opuestos en 

que queda dividida su 

concavidad. 

~~ C~ _ En los azulejos tam-

••~., 
~Upula de la Concepcibn de Toledo.-Alicer de la I1.° serie, decorado SOIo con el articulo nl, con adorno de hojitas y capullos. 

(1) Puede consultarse 

nuestro trabajo =San Bernar-

dí de Siena en un plat del se-

gle xvA, publicado en el cua-

derno 2.° de Cultura Valen-

ciana, correspondiente alos 

meses de abril a junio de 1927. 
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bién se encuentran; aunque no con 

extraordinaria abundancia, sí con al-

guna profusión. Pero al aplicarse la 

escritura árabe para las inscripciones

monumentales u otros objetos artísti-

cos (como arquetas, tejidos, cerámi-

cas, etc ), poco a poco la sencillez de 

sus rasgos se fué transformando y las

letras tomaron figuras algo más or-

namentales. Eso se nota fácilmente

en letras muy usadas, como son las

del artículo gramatical árabe a1, qUe 

FIG. 241.—Cúpula de la Concepcióe de Toledo. —Aticer de la se• tomaron la figura de unas hojas 
esjl 

rie 11. ,decorado con atauriques y tallos. o 

lizadas (figura 226) y las mociones

vocales, como capullos o esquejes, también estilizados (la figura 197 entre otras) 

Esas letras entran en el nombre de Ata y todos los sustantivos y adjetivos. 

Las palabras y frases que se inscribían en aquellas obras fastuosas y ricas ten ían~ 

claro es, la significación propia en los tiempos de mayor cultura; pero en tiemP 
al 

posteriores y de decadencia, los artistas populares que las producían no atendían 

significado y utilizaron estas letras como mero adorno (,ya que eran ornamenta 
~es)~ 

unas veces como abreviatura de palabras como Alá (Dios), alafia (salud), aly°m n~ 

(felicidad o dicha, etc.), que entran en frases corrientes de saludo, felicitación, etc' 
f,an 

En azulejos, donde suelen ser cortísimas las inscripciones, estas abreviaturas 
en 

venido a ser frecuentes, sobre todo en tiempos de decadencia de la cultura áraábr
as,

que los artistas perdieron tal vez la memoria de la significación de estas pal o; 

atendiendo exclusivamente a reproducir los signos de las letras como mero adore

la mano que los trazara con fre-

cuencia no sabía leer y escribir, a 

fuerza de copiarlos, olvida carac-

terísticas, modifica arbitrariamente 

otras y produce las imposibles solu-

ciones que ahora perseguimos (1). 

Sin embargo, estos letreros apa-

recen más claros o descifrables en _ 

(1) AI referirnos en lag páginas 157 y 

]58 a otros aliceres decorados de idéntica 

manera, citamos un interesante trabajo 

de D. Guillermo J Osma desmenuzando 

eruditamente el concepto de la degenera-

ción de la palabra alafia en un repetido 

tema decorativo. 
FIG.242.—Cúpula de la Concepción de Toledo.— Atrcer de la sef'e 

11.8, decorado con ataurrques y tallos. 
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algunos que en otros azu-
l eJOs~ según la atención o 
pulcritud que en su copia 
puso la artista cerámica (ya 
consignamos en la página 94 

nuestro parecer ele que ~~ en 
los siglos medievales, 

cOm° ahora en Manises, 
era n mujeres las que repe-
tía 

n a mano alzada o con FIG. 243.--Cúpula de la Concepción de Toledo.—Alr'cer de la serie 13.8, decora-
do con la mano de Ueud. 

estarcidos el modelo ori-
ginal facilitado quizás, poi• el pilltol• de retablos (i ), acabándolos minuciosamente y 
contrastando en ellos las grandes masas con los perfiles, para lo que utilizaban con 
habilidad 

pinceles de forma original y de distintos gruesos que ellas mismas se fa-bricaban 
con eel•das blancas de la barL~illa de macho cabrío. 

Unos azulejos están pintados en azul y otl•os con el reflejo sobre la superficie blan-
ca barnizada y algunos con resel•vas blancas sobre el fondo macizo del dorado. 

Veamos confil•mados los anteriores conceptos en azulejos de la cúpula toledana: 
F'g• 219. —En este alieer aparece el artículo gramatical álabe con un trazo cuya 

Slgn'ficación puede ser dudosa (como abreviatura de alafia o alyomno o A/á) repeti-

d° en sentido vel•tical llenando el azulejo con alguna moción o vocal arriba o abajo e as 
letras en figura de esqueje o de capullo. La total leyenda aparece distribuida e 

n dÓs renglones; igual que en los alieeres de las figuras ~ 97 y 24á. 

e 
(I) fte1n que yo dit Johan Almurei promet donar e liurar a vos dit en Berihomeu Martínez notari 

ha de hav nom Mil e docentes raioles a ppellades lo alfardó den mig: en eascu de's quals alfardons 

i0 dlt alfarr 
tres roehs daurats e lo eamp per blau perfilats daurats ab punces e dos brots daurals davall 

dit dó e los roehs perfilats segons stan en la moslra del paper e de aquestes he de donar a vos miien 
Berthomeu Martinez dos per una e mes si mes ne havets mester a raho e for de dotse lliures lo ter.

Itero
Ice de les mestres Setcentes raioles segons stan en la moslra en hun paper daurat e blau. m 

tresCentes raioles quadrades hon hi ha quatre de migs compas daurat ab una — o — e 

lo cap de les fulles quatre son 

daurats segons sta en lo papera 

~ e si mes ne haveu mester mes 

de la mostra. Les raioles maes-

~ ~ tres van una per una les de qua- 

• 
tre mig compas van dos per 

~ • una. 
~ r (Fragmento del contrato de 

• ~ 
azulejos para D. Galeerán de 

~ ~ Requesens: escritura otorgada 

~ por Johan Almurei, maestro al-

farero de Manises en xxlrlr de 

Flq 
2~~ 

_ Abril de Mccccxr.rnr°.—Protoco-

lo de Bartolomé Matoses, Ar-
Cupula de la Concepción de Toledo. —Alicer de la serie 13. a, deco- 

chivo del Colegio del Patriarca). ralo con la palabra alafia. 
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~~~~ra~l~~~~~t~ó 
FIG. 245. —Cúpula de la Coacepclbo de Toledo.—Alfardó (alicer de la 14.8 serie; decorado con un cordón que encierra la 

leyenda esta capilla mando. 

En otros alicer•es como el de la figura 211, se repite la palabra llenando tres 

renglones. ° 

Figura 2~9.—También ellcontl•amos en este alicer el mismo elemento 
combinad 

en direcciones distintas, con algunos puntos y mociones. El artículo al esta más 
Ss ' 

plificado de tI•azo, alguno unido en su parte 

pel•ior con el capullo estilizado en que se con' 

vil•tiel•an las mociones o vocales. 

En este alicer• ya supera el carácter orna>~eri

tal al de leyenda. Y 
Figura 2~7. —Las mismas letras, puntos

mociones que el alicer anterior, pero colocad°s

en dos planos: en el plano superior parecen in' 

sinuarse esas letl•as que son la abreviatura de 

alafia. CUeI.. 

Figura 2á6. —Sobria inscripción que 1'e , 1• 
FIG. 24G. -Cúpula de la Concepción de Toledo.— da la de la mitad inferior del alicer reseñad ou 
Alicer de la 12.° serie decorado con a~nuriques. as 

timamente: sus trazos son más finos y las letr 

más claras, sin repeticiones variadas, pero con mayor número de puntos disper 
s°s' 

Fi ura 226.—E1 artículo al llenando él solo todo el azulejo con forzada simetr la ~ 

mayor tamaño. De no conocer las anteriores figuras, no lo tomáramos como 
letras 

G. 247. —Cúpals de le Concepción de Toledo.—AI¡nrdó (nlicer de la 14.8 serie) decorado con un cordón que 
enciErrti la 

FI leyenda faser goncalo topes. 
y 



EL PAVIMENTO 

~~ ~ ~~ ~~ I~I

/.

~ 

FlG 
248' — ~úpula de la Concepción de Toledo.—At/'ardó .aticcr de ta 14." serie) decorado con un cordón que encierra la 

leyenda dtd fuente m¢rcador. 

tal es su carácter decorativo, su perFec`o equilibrio, tanto en los trazos principales 
~0m° en los secundarios y puntos, al dividir el azulejo por mitad, de arriba a bajo. 

Figura 240.—En este alieer se ofrece también el mismo artículo, pero complicado 
~0n adornos de hojitas y capullos. La ignol•ancia de la escritura por parte de quien lo 
c0pla ~ Supone que añade belleza a su obra con tales aditamentos vegetales, ale-~and0 

entonces toda interpretación caligráfica. 
Figura 2ág,_Este ejemplar presenta la superficie completamente ocupada por el re~elO 

metálico y reservados en él espacios blancos que, al estar mal recortados, pier-
den 

Igualmente toda calidad de leyenda. 
Alll se mezcla la interpretación de escritura con la de otros elementos de arte de-

~0rativO~ 
°figuras que no son ya marcadamente alfabéticas, sino flores, etc. 

IOSCOm° principal motivo de ornamentación vegetal aparecen los atauriques. Son 

ré
mismos elementos del arte árabe que vemos en los vasos esmaltados y placas 

ho
alagueñas y granadinas y también en los platos, tazones, jarros, copas, etc., de 

e10S metálicos de Manises (porque proscrito por ley santa entre los mahometa-

~ió 
el us° de las vasijas de metales preciosos, buscan en estos objetos la satisfac-

~de Su vanidad). 
extremáas piezas cerámicas de la bóveda toledana están aplicados los atauriques con 

da soltura de pincel, sin duda porque en oposición a lo que ocurriera con los vaSOS' 
en donde, al tiem o en ue se iba a decorarlos había ue dividir su volumen P q q 

~g0~~~9Ut~l~ 
~upula de la Coacepción de Toledo. - At/'ardó (aticcr de la 14.°serie) decorado con un cordón que encierra la 

leyenda figo de gudi¢i alfon. 13 
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II ~ ~ I '~~ r 
FIG. 250.—Cúpula de la Concepción de 

Toledléyendá cotrap¢ro para gu 
erie) decorado con un cordón que 

encierra la 

en zonas y cada una en espacios bien equilibrados; en cambio, la superficie del al~c Qr 

licaba
podía abarcarse de un sólo golpe de vista; el tema ornamental que a él se ap 

arlo 
era apropiado, desquiciándolo, aveces, en sus cánones armónicos para ajust 

dentro de la superficie irregular que adopta aquél. 

Por eso el artista resuelve, en algún caso, el problema de decorar el alicer pin 

tando solo un tema o ataurique (figura 220); una línea espiral de la que salen brotesré 

discos macizos, terminando interiormente con el primordial motivo árabe, en elegan 

silueta, del que nace una hoja trilobada. el 
Otras veces el alicer ofrece (figura 222) varios esquejes formando un rodadíZ°alto 

pintor no se ha preocupado de darles propiedad botánica, brotando todos de un 

y en dirección hacia arriba, sino de armonizarlos de manera que parece que 
pan 

o >~ 
rodar desde un eje ideal, al soplo de la brisa. En la figura 198 vemos un perfect° 

rias ~ 
de atauf~iques y esquejes de una gran sencillez; todas las unidades están separad 

llenan por completo la superficie del alicer. 
etr~a' 

El caso más corriente es el de dos atauriques separados por un eje de sim 
s 

en los que las líneas espirales que nacen de sus tallos, se cruzan, terminando alguna

~l~t~~á~l~0~~~~ 
.. - le 

FIG. 251. —Cúpula de la Concepción de Toledo.—At¡arrió ¡a1r'ccr de la 14.E serie) decorado con un cordón 4ue en
cierra

leyenda ¢nt¢rami¢to ¢ d¢ ma. 
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Fl~• 253 ._ 
' túpala de la Concepción de Toledo.—AI¡nrcló (atrcer de la 14.°serie; decorado con un cordón que encierra la 

leyenda ria gocale fu mug¢r. 

221 
eS en brotes de tres hojas (figuras 198, 199, 200, 20~, 204, 208, 210, 212, 21 ~, 214, 
' 

2~~~ 
2~4, 241, 242 y 246). Su 

desarrollo es el mismo, salvo las ligeras variantes exigidas por el distinto ~0ntornO del alicer en el que se ha de inscribir. I.a combinación presentada en la figura 199 es de mayor complicación; los tallos 4Ue 
Salen de las atafras se cruzan en graciosas espirales, como desarrolladas alre-eedOr de dos ejes de simetría forma ndo en el cruce de éstos un rombo con los brotes n que 

terminan las espirales. gveEl alicer de la figura 214 ofrece varios alaurrques sin combinación entre sí, en el el 
admil•able efecto que producen obedece a la sabia distribución dentro del do-

ble cOntOrno ue r q ecorta la pieza ceramlca. El alicer de la figura 21~ presenta claramente resuelto el motivo decorativo central que 
Àqu~ 

a 
°rlgina en el alicer de la figura 199, con el cruce de los dos ejes de simetría. 
13arece un cuadrado que lleva inscrita, sobre fondo azul, una flor blanca de ~Uatr° 
pétalos• epa , los ocho afaurrques que la circundan, enfrentados dos a dos, originan 

~ ecOración riquísima y en extremo equilibrada en todos sus ritmos. 
n estos adornos subsiste la característica que antes apuntamos de colocar a 

i I I I' I I ~ 
2 3., 

C~pUla de la Concepción de Toledo.—Alj'arcló (nlrcer de la 14." serie) decorado con un cordón que encierra la 
leyenda a f¢ruicio d¢ dios ¢. 
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FIG. 25~.—Cúpuln de la Coacepcibn de Toi ~éyendafdÍá~úirgeñ cáñtlá 
~már.e) decorado con un cordón que encier 

es. 

trechos, en las espirales, discos, a modo de cálices de los brotes o esqu 
nt°s 

El alieer reproducido en la figura 200 ofrece la particularidad única, en ómpac,

reseñamos, de que los ataur~ques de la mitad superior presentan, en su masa 

claros sacados con el buril para indicar la convexidad y dirección dá 

ta azul, unos Un 

los pétalos. En la parte inferior hay seis tallos unidos entre sí por la base Y 
s ón 

los 

de sus puntas, formando como una hoja palmípeda. Contribuyen a esta Ilu 

trazos finos que ocupan los huecos existentes entre ellas. es 

El alieer de la figura 205 copia atauriques y tallos con los contornos exterioCe, 

rizados, cual si pertenecieran a otra variedad botánica. El artista popular, descos°rti, 

dor de la pureza del dibujo y de la rítmica, fantasea, modificando y alterando el 

do decorativo primordial, como acabamos de ver que hace también con los letrer°S' 
Qs 

Dos elementos ornamentales, puramente caprichosos, encontramos en los all° a ~ 

de las figuras núms. 224 y 225. En los dos casos se toma un eje vertical de sim 
errata' 

de él van naciendo a derecha e izquierda: en el primero, a manera de hojas r in fe, 

das en tres puntas, todas ellas en dirección hacia arriba, a excepción de las dos , 

riores; en el otro alieer, son estos elementos de carácter más libre, a modo de fi nte 

rrogantes exageradamente voluminosos en la parte superior. 

~~~~~~5~~~r ~~ 
..~ - ,.. -- 

encietf8

FIG. 255.—Cúpula de la Concepclbe de 
Toledéyendá la ¢~dl~s¢nor fant t

rrie) decorado con un cordón que 
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~C~aul~~~e~~c~bo~ 
FIG 

2J6' —~úPala de la Concepcibn de Toledo. —At/'ardó (atr'cer de la 14.° serie) decorado con un cordón que.enclerra la 
leyenda iftoul ¢ s¢ acabo. 

Sin embargo, en el alicer de la figura 22á, encontramos un habilísimo capricho de la Pintora, que ya no copia ni recuerda para su obra preceptos recogidos en las 
dlstlntas 

muestras que va copiando; es obra original, sencilla, popular y de una gran 
delicadeza femenina; un ramo formado con los muchos motivos que ella ha ido co-
piando repetidamente: atauriques, helechos, bl•otes, esquejes, una piña, agrupados 
graciosamente con trazo finísimo y definidor. 

En la variadísima serie de elementos ornamentales distribuidos profusamente en 

leta 
bóveda, no podía faltar el de los dos eslabones cruzados, que constantemente 

hallamos en las cerámicas de este estilo (alicer de la figul•a núm. 227); así como 
también lasde palmetas de los alieeres núms. 228 y 2~8, son elementos que recordamos 

los tiestos de Medina Azzahara y del Mercado de Valencia. 
i.a fauna decorativa es pobrísima en esta decoración que reseñamos; escasos 

e1emplareS Y muy deficientes de dibujo; una silueta, al parecer de un gato (alieeres de las 
f' 

ee güras núms. 206 y 228); otra, también de un gato, con la cara de frente (ali-

r de la figura núm. 229) y un gallo (alicer de la figura núm. 2á0). 
por último, la heráldica aparece también en esta obra con el escudo del apellido 

Fuehte, de distintas formas re resentado se ún el contorno del alicer ue lo encierra; p g q 

~~~~~~o~~on~o 
FiQ 257 

~~pala de la Concepcibn de Toledo.—At/'ardó (alicer de la 14.° serie) decorado con un cordón que encierra ta 

leyenda ¢ la faso alfonfo f¢. 
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FIG. 258.—Cúpula de la Concepción de Toledo.—Al¡q.rdó (alicer de la 14.°serie) decorado con un cordón que encierra la 

leyenda rand¢s coladbo. 

en el de la figura núm. 215, aparece una taza y de ella salen dos cabezas de perro 

lobo, que arrojan por su boca el agua. La figura 207 presenta la taza con un alto so' 

porte rematado con una cruz y un banderín; a la mitad de su altura ofrece una 
es, 

fera de la que salen dos cabezas de animales arrojando agua; dos gatos apoyan

sus patas delanteras en la taza del agua. El escudo que tiene mayor carácter de sírrl' 

plicidad ornamental es de la figura núm. 251; la mano que lo trazó lo hizo con pince~ 

lada desenvuelta, añadiendo en los huecos hojitas y trazos, con los que expl'esa' 

en otros azulejos, el artículo gramatical árabe al. 

Algunos otros aliceres ofrecen motivos decorativos, variantes de los distintos

reseñados, que no se copian precisamente poI• esta escasa diferencia, como debida 
a 

esa misma libertad de trazo con que todos ellos están producidos. Conocidos bien 

los temas, el pintor lleva el principal sobre la pieza bizcochada, y sabe aplicarle

otros en los huecos que se producen a su alrededor, para que armonicen todos egUíll' 

brando la superficie. 

Apuntamos que la 4.~ zona de las en que dividimos la obra decorativa, está sob re 

el tambor, y se compone de azulejos de las series 12.a (figura número 246 y 

15.a (figuras números 245 y 244), que alternan con alfardóns; cada uno de estos a1faP~ 

~~ 

Q~~~áñ0~~f ~~~~ 
F1G. 259. - Cúpula de la Concepción de Toledo.—Al/ardó (a►ices de la 14.' serie) decorado con un cordón que encierra 

la 

leyenda ¢¢1 año d¢1 f¢ñor d¢. 
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Fl~• 
260,_~úpU)a de la Concepción deToledo.—Al/'ardó (alicer de la 14.8 serie) decorado con un cordón que encierra la 

leyenda mill ¢ quatro tientos. 

`~Ons llev a una sencilla cenefa a manera de cordón (por la orden que vivió el conven-
to), que ter mina con una presilla en la que se prende la borla del otro lado. En nú-
mero de 16 encierran la siguiente leyenda: esta • capilla mando—faser gonçalo 

10pes—

b Reproducimos íntegra la serie de estos azule'os or su lectura sabemos el nom-1 Yp foe del que mandó construir la capilla: Gonzalo López de la Fuente, hijo de Gudiel Al-
hsO ~ Y el destino, o sea para enterramiento propio y de su señora María González. 

Quiénes serían estas personas de refinado gusto artístico, tan felizmente aplicado d la 
~eCamica levantina? En las primeras páginas de este capítulo ya indicábamos la 

posibilidad de que al ser el Sr. López de la Fuente un comerciante en telas, segura-

ha 
hte de 

fabricación toledana, conocía Valencia y su industria artística que utiliza ra 
sus gustos. 

Ningún antecedente documental hemos hallado, y p ca ara revolotear un poco por el 
mpO de las conjeturas genealógicas, escribimos los siguientes párrafos: 
Entre las distintas familias españolas que adoptan el apellido Fuente, bien por ha-

ber naced° en al uno cer el seño-g de los pueblos españoles de este nombre o por e~er 

p os0bre ellos, está el de Fuente Alme'il, anido judicial de Burgo de Osma, en la 
vinci l p a de Soria. 

~t~~ll~ ~e~~5~ 
Fl~• 26l._ ~~-~—~~. 

~Upala de ln Concepción de Toledo.—Al¡ardó (alicer de la 14.° serie) decorado con un cordón que encierra la 

leyenda 1¢inte ¢dos anuos. 
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Parece ser que quien primero ostenta el señorío de esta villa es Nuño García, hijo

del conde García Garcés de Aza y de la Infanta D.a Eloísa. 

Pedro Núñez, segundo señor de la villa de Fuente de Almejil, contrajo matrimonl°

con Elvira GONZALEZ de Lara. 

delante a crece García Pérez, casado en 1204, con una hermana de G~N~ 
Masa P 

ZAZO Pérez. 

Elvira Pérez, mujer de Fortún LÓPEZ, padres de LOPE Fortuner y de AldonZa

Fortún, mujer de su primo hermano Gonzalo Díaz. r 

Diego Pérez, cuarto señor de Fuente Almejil, contrajo matrimonio con Leon°, 

de cu o matrimonio nao' 0 
González, hija de Gonzalo Pérez, señor de Torquemada, y 

Gonzalo Díaz, quinto señor de Fuente Almejil, Justicia Mayor de Castilla en tiemp°a

del Rey Fernando III el Santo, que casa con su prima hermana Aldonza Fortún ~ 
ZÁ~ 

de Elvira Pérez de Fuente Almejil; hijo de ellos, Diego GON 
de Fortún López y pilla 
LEZ DE LA FUENTE, fué el primero que usó este apellido, tomándolo de 

OI~pS 

en que ejercía el señorío (sexto señor), casando con D.a Marquesa de VILLAL 

Los señores Alberto y Arturo García Caraffa, en su Enciclopedia NeráldicaÑ,

Genealógrea, escriben que en Toledo tuvo asiento una familia apellidada de la 
FUSA' 

TE VILLALOBOS, con línea en Chile, y q ue de ella fué Juan de la FUENTE VILL 

LOBOS, natural de Toledo, Alcaide de la Casa de Campo del Rey Felipe II. 
ueli°S

Esta familia de la FUENTE, en Toledo, bien puede ser descendiente de aq , 

Die o GONZÁLEZ DE LA FUENTE y D.a Marquesa de VILLALOBOS, entre cu 

g e 

os alle ados, más o menos directamente, tal vez se hallará nuestro comerciante 
qla~ y g 

no puede ofrecer otro título, para colocar en los motivos decorativos de la cUpu 

que una fuente. a poco 

Sin embargo, entre los emblemas que utilizan los nobles, deslindados poco 
Set" 

para personas determinadas, tenemos el de los Fuentes de Lorca y Elche, repte s 

do or una fuente de un sólo plato, con dos leones apoyados con las patas 
trasera 

ta p 

en la base de la fuente y con las delanteras en el balaustre o soporte del plato. s leo~e 

El de los Fuentes de Asturias es también una fuente de tres tazas, con 
e medio

que apoyan las patas traseras en la taza inferior y las delanteras en la de ,n 

No sabemos si este deslinde entre los apellidos Fuente y Fuentes es interpretarlos 
n 

moderna y si en el siglo xv se confundían en una sola denominación, porque en otros 

azulejos de Toledo está el emblema de los Fuente, o sea una fuente sola, y en , 

'tamento de dos gatos que creemos pueden haberse interpretado 
posterior 

con el adl 

mente como leones. 

~.iG~Ga~2ue~ ~n~á~e~ ~~%Ga2~~. 

Direclor de la Escuela de Cerámica de Manises. 

(Gráficos del mismo autor). 
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FIC's. 192. —Proyección horizontal y desarrollo de la ciípula de la Concepción de Toledo, con su forma C°ngtraC 
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e~r~tleQ¡~ QQrQv . J oS, 

SERIE 1.° ~ 
]6 ejemplares 

SERIE 2.~ 
]6 ejemplares I Zona central 

¡l o

I 1.~ de ta cúpula 

SERIE 5.a 
16 ejemplares 

SERIE 4.a 
]6 ejemplares 

SERIE 5.`` 
16 ejemplares 

Zona 2.8
SERIE 6.`` ~ o 

]6 ejemplares ~ anillo 

SERIE 7.' I 
]6 ejemplares 

SERIE 8.~ 
8 ejemplares 

SERIE 9.~ 

216 ejemplares 
Zona 3.°

l o 
mayor 

SERIE ]O.a 
]6 ejemplares 

SERIE 11." 
8 ejemplares 

INTRADOS AL 

DOMO 

SERIE 12•a 
]6 ejemplares I 

SERIE ]5 a Zona 4.° 
~ o 

8 ejemplares ~ tambor 

SERIE 14.`` I 
16 ejemplares 

FIG 193. —Clasificación, por series, de los alreeres colocados en la ciípula toleda-

na, según el contorno que presentan. 
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