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Provenance, collecting and use of five Nasrid 
plasterwork fragments in the Victoria

and Albert Museum
Víctor Hugo López Borges 

Resumen: El Victoria and Albert Museum (V&A) de Londres posee una colección 

excepcional de yeserías nazaríes procedentes de la Alhambra, Granada. Dicha colección 

es un representante único, fuera de España, de la maestría islámica manual en yeso de 

las decoraciones de los interiores del palacio, así como testimonio de relevancia de la 

importancia que estas piezas adquirieron en la historia del diseño y que las convertirían 

en obras cotizados de coleccionistas durante los siglos XIX y XX. A través del estudio de 

cinco yesos de esta colección, se da a conocer la información que estas piezas guardan 

en relación con la historia de los interiores de donde proceden y las restauraciones 

históricas sufridas. Así mismo este ar tículo describe como viajeros y coleccionistas 

británicos adquirían estos fragmentos y como terminarían en las colecciones del V&A. 

Esta institución los utilizaría como paradigma de buen diseño para inspiración y disfrute 

por igual de diseñadores y del público en general. 

Palabras clave: restauración, coleccionismo, diseño.

Abstract: The Victoria and Albert Museum (V&A) collection of Nasrid plasterwork from the 

Alhambra Palace exemplifies the rich craftsmanship of its interiors. The collection serves as 

a testament to the relevance they achieved in the history of design, making them desirable 

objects for collectors in the 19th and 20th Century. By looking at five case studies, this paper 

seeks to explore the information that these panels still encapsulate regarding the history of 

the Alhambra interiors and their historical restorations. The paper also charts how British 

collectors and travellers, seduced by Alhambra’s exoticism, acquired these fragments. Finding 

their way into the V&A collection, they invite scrutiny, not just as historical objects, but as 

examples of design to be enjoyed and to inspire equally designers and the general public.

Key words: restoration, collecting, design.

Résumé: Le Victoria & Albert Museum (V&A) possède une collection de plâtres nasrides 

provenant du Palais de l’Alhambra. Cet ensemble exceptionnel  donne une vraie idée de 

la richesse des décors intérieurs du palais. Cette collection témoigne aussi de la place 

importante que ces oeuvres occupent dans l’histoire du design. C’est cela qui en a fait 

des objets très prisés par les collectionneurs du XIXe et XXe siècle. Cet article, à travers 
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l’étude de cinq cas, tente de mettre en lumière les informations que nous donnent ces 

panneaux, tant sur l’histoire des décors intérieurs du palais que sur leur restauration, 

révélant des indices pour une meilleure compréhension. Nous verrons aussi comment les 

collectionneurs britanniques et les voyageurs, fascinés par l’exotisme du palais et de son 

architecture intérieure, ont acquis ces fragments et comment finalement ces oeuvres sont 

arrivées dans les collections du Musée. Là, elles sont devenues autant des objets historiques 

que des exemples de création destinés aussi bien au grand public qu’aux designers. 

Mots cles: restauration, collection, design
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Introduction
The V&A houses a large collection of Hispano-Islamic plasterwork of over 

a hundred objects most of them from the Alhambra Palace in Granada. This 
extraordinary collection is directly linked to the discovery of the Alhambra and 
its ornaments by intrepid British travellers, who made their way to the exotic 
and unknown Spain of the early 19th century. 

Among these travellers we have to highlight the figure of Owen Jones who 
made his way to Granada as early as 1834. As a result Owen produced an 
incredible body of work introducing the Islamic designs of the Alhambra to the 
world. His worked caused such a great impact in Victorian England that started 
a new fashion of consumption for these Islamic designs by the society of the 
time. Obviously this phenomenon created a new market for collectors eager to 
acquire anything related to the Alhambra. The nasrid plasterwork collection at 
the V&A is the result of this phenomenon and the direct donations or purchases 
from some of these collectors as early as 1852. 

These collector items eventually would find their way to the Museum, but how 
they made their way from the palace to the collectors is largely unknown. Their 
complex collecting history in some instances has caused their original provenance 
to be either forgotten or mislaid, or in some cases, completely invented.

While these plaster fragments have been long gone from the building they 
have been carefully preserved in the Museum’s collection. This array of gypsum 
Islamic plasterwork has the unique characteristic of offering snapshots of the 
Alhambra at particular times in its history; with the preservation of their full 
characteristics they are a relevant source of historical information.

This conservation of material and technical characteristics on the V&A pieces 
contrasts with those examples still in situ in the Palace, as in occasions the 
remains in the Alhambra have been further damaged and altered through the 
years. Their comparison converts them into a perfect complementary tool for 
the interpretation of the Alhambra and its interiors. They can shed new light 
on spaces that have suffered an intense deterioration or restoration throughout 
history making them very difficult, confusing and misleading to comprehend.

The whole of this collection represents perfectly the origins of the V&A but also 
its mission which was defined from its very early beginnings. The main purpose 
of gathering such large collections lay in stylistic and educative purposes. These 
objects were model cases of Islamic design, and as such the Museum collected 
them. However what made this collection even more ground breaking was the 
new imaginative ways in which the Museum used them and its ulterior motive: 
the inspiration and education of just not connoisseurs but also the general public.

Objectives
This paper, through the study of five chosen fragments of gypsum plasterwork, 

intends to provide a representative view of the collecting history of these plasters 
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and their relevance for the interpretation of the history of the Alhambra. The 
aim of the study is:

 – To understand better how these objects found their way into the V&A and 
who those collectors, almost forgotten by history, were.

 – To study material, techniques and style in comparison with those still in situ, 
so their similarities and differences can be understood and interpreted.

 – To identify whether the original provenance of these fragments corresponds 
with the Alhambra and which interiors within the palace might relate to.

 – To locate the possible moment in history when these fragments might 
have left the building. Relevant bibliographic references will be studied to 
understand the real impact of the historical interventions suffered by the 
Alhambra throughout history.

 – To highlight the important role of nasrid plasterwork within the V&A 
collection and learn the different ways in which this objects were used by 
the Museum and what was the intention behind.

The general aim for this research is to highlight the reciprocal and symbiotic 
relationship between the V&A nasrid plasters and those still in situ in the 
Alhambra. To identify how their mutual study can help towards understanding 
both better. And to return to the Alhambra the information still encapsulated 
within the V&A fragments. At the same time to return, through the study of 
the plasterwork in the Alhambra to the V&A fragments, their precise artistic 
context and also their relevant historical value. 

Results and discussion

1) A NASRID SPANDREL (A.16-1913) 
This panel is a fragment of an architectural black gypsum plaster decoration 

(1), most likely the right spandrel of a nasrid arch. The fragment has been 
carved directly on the plaster surface and shows a stylised eight pointed star 
with remains of the strapwork from the alfiz of the arch. It probably comes from 
one of the patio arches of a typical nasrid palace from the Albayzín quarter of 
Granada dating from 1464-1482, corresponding to the kingdom in Granada of 
the sultan Abu @ l-H¢asan ‘Al1̄ , Muley Hacen. The carving technique was probably 
carried out with metal tools after a preliminary geometrical drawing was drafted 
into the fresh plaster surface by scribing shallow incisions. Traces of some of 
these incisions are still evident on the surface (Fig. 4.).

This fragment, said to be from the court of the Oranges in the Alhambra 
Palace, was donated to the V&A by Sir Henry Hoyle Howarth KCIE (1842-1923) 
(2). The donation took place through the national Art Collection Fund on the 
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23rd of June of 1913 together with another nine fragments of plasterwork. One 
of them seems to have been in fragments but was assembled together just 
before the donation (3).

Sir Howarth was a British Conservative politician and barrister. He was also 
deeply interested on archaeology, history, numismatics and ethnography publishing 
published widely on the subjects. His works included a three-volume History of 
the Mongols and A History of Chinghis Khan and his Ancestors. In 1893 he was 
made a Fellow of the Royal Society, and subsequently became honorary librarian 
of Chetham College and a trustee of the British Museum (4). 

Examples of carved gypsum plaster decoration with the motive of an eight 
pointed star can be found throughout Islamic Spain. 

An early case is not be found not in a spandrel but in the render of the 
external walls of a house dating from the third quarter of the 12th century and 
located in the Castillejo de Monteagudo in Murcia, or Quasr Ibn Sa’d. This case 
is a very simple star plainly carved in the plasterwork (5). 

Outside the nasrid-Islamic area we find significant examples of Islamic 
plasterwork reused in Christian architecture. That is the case of the «credencias» 
or arches on the apse of Tudela cathedral in navarra, which present plaster 
spandrels decorated with stars. This apse was consecrated in 1204, but the 
plasterwork probably dates from the time of the Mosque originally on the site 
were the cathedral was later built (6).

Decorated gypsum spandrels have been found in the archaeological site of 
Siyasa in Cieza, Murcia, dating mostly from the first quarter of the 13th century 
still within the Almohade period. Several gypsum plaster arches of Almohade 
influence and Protonasrid style were found in the Houses number 1 and 16 
respectively. The spandrels have carved decoration but not of eight-pointed stars, 
instead they present respectively decoration of palm leaves and inscriptions (7). 

More elaborate gypsum spandrel decoration in the shape of a star can be 
found in the House of Onda, Castellón, dating from the second quarter of the 
13th century. It is here where we find a complex star carved in the spandrel of 
a poly-lobular arch from a patio (8).

There are numerous cases in Granada, and particularly in the Albayzín quarter, 
dating from the nasrid period, which are closer stylistically to the V&A spandrel. 
Most of these examples correspond to arches from the interior patios of typical 
nasrid houses or palaces.

near the Darro River in the Albayzín quarter we find the House of the 
Cobertizo de Santa Inés, which probably was built in the second half of the 
14th century, and contemporary to such buildings as the House of Zafra and the 
Madrassa founded by Muhammad V in 1367. During an intervention in the 15th 
century, a first floor was added and a great window was built over the south 
side of the patio (9). This window is a good example of original plasterwork of 
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carved black gypsum with traces of the original white priming layer. The spandrels 
on the festooned arch window contain eight-pointed stars, similar to the V&A 
star but much simpler.

The contemporary House of Zafra (14th century) has kept the characteristics of 
the nasrid houses of some importance, showing the typical patio with opposing 
arches and spandrels with eight-pointed stars (10).

A later example of nasrid house are The house of calle Horno de Oro 
number 14 (r. Muley Hacen, 1464-1482) which shows eight-pointed stars in the 
patio and located on the spandrels of the smaller side arches. But also is relevant 
the Palace of Cetti-Meriem or Casa de los Infantes (11) (second third of the 
15th), with similar arches in the patio which might have had the same type of 
spandrels. Unfortunately this palace was destroyed in the early 1900 with the 
opening of the Gran Via de Colón in Granada.

The spandrels most stylistically closest to the V&A example are to be found 
in the now disappeared Casa de las Monjas. This house was demolished by his 
owner in 1877, in order to speculate with its numerous good examples of nasrid 
architecture. The house had a typical patio with a Gallery formed by three arches 
where the lateral arches had in their spandrels a simple decoration of «small stars 
of entwined triangles» as Gómez Moreno mentions on his Guía de Granada (12). 
The same reference mentions that the plasterwork in the arches was made of 
dark gypsum, as was the V&A spandrel. Gómez Moreno describes the difference 
between the nasrid ground floor architectural characteristics and those of the 
upper floor of Morisco style from the Christian period. He dated the ground 
floor from the time of Muley Hacen in the second third of the 15th century. 

Despite its destruction, the Casa de las Monjas has survived through 
bibliographic references and the numerous fragments of architectural details in 
plasterwork kept in the stores of museums such as the Museo Arqueológico 
nacional in Madrid and the Museo Arqueológico in Granada. There are also 
significant examples stored in the Museum of the Alhambra in Granada, which 
allows us to analyse the spandrels of this palace in detail.

There are several examples very similar to the V&A spandrel kept in the 
Alhambra stores: numbers 7262 (Fig. 1.), 7264, 7273, 7282, 7284 (Fig. 2.) and 
7340, all documented to be from the Casa de las Monjas.

But there is a spandrel number 7335 (Fig. 3.) located in the Alhambra stores of 
the Museo of BB.AA. almost identical to the V&A piece. This arch was donated 
by Mariano Fortuny i Marsal. Although it does not have a date attached to it, 
it was most probably donated at the same time as arches 7333 & 7337, which 
were donated by him on 3-1-1880. It appears that Mariano Fortuny was in 
Granada for two years after 1870 but then he moved to Rome where he died 
in 1874. This indicates that these arches could have been bought during his stay 
in Granada, and donated posthumously in 1880. This theory would imply that 
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the 7335 spandrel could not come from the Cetie Meriem Palace or the Casa 
de las Monjas, as these were destroyed at dates later than 1874. They could 
have been looted from one of these palaces before their final destruction or 
they could be from similar buildings of the same period.

Technical comparison between V&A spandrel and Fortuny Spandrel (7335) 
reveals that the two are almost identical. 

Fig. 2. nasrid intrados. Palacio Árabe. 
Granada. n. 7284. Alhambra stores. 

Courtesy of PAG. 

Fig. 1. nasrid spandrel. Casa de las Monjas. n. 
7262. Alhambra stores. Courtesy of PAG. 

Fig. 3. Spandrel donated by Fortuny. n. 7335. 
Alhambra stores. Courtesy of PAG.

Fig. 4. nasrid spandrel. A.16-1913. 
(30.5 x 34 x 6 cm). V&A.
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The materials used are the same, using black gypsum and covered with a 
white priming layer; the Fortuny spandrel is covered with later interventions 
but in some areas the white layer can be seen. The technique is the same, 
with traces present of a similar inscribed preparatory geometrical drawing in 
the plaster surface. 

The carving technique appears very similar as if the same hand carved both 
stars. The measurements are exactly the same with a width of 21cm on both 
stars. They have the same design of complex star of eight points with the only 
difference that the motif is slightly turned in its central axis by a few degrees. 
Most significant are the depths of carving in both stars; we find that the central 
area of the star has been carved deeper on both cases up to 2cm, when the 
areas of carving towards the edges vary in the same places from 1.5cm to 1cm. 
Both stars have as well a strapwork decoration that surrounds the star and 
that through a rhomboidal knot connects it in three places to the «alfiz» of the 
arch. The carving on the V&A star has an amazing care for detail, the edges of 
the star are chamfered, and just outside the vertex of the star there are little 
triangular incisions at an angle as a way of emulating the shine of the star. These 
details are not apparent in the Fortuny star although they might well be hidden 
under the several overpaints.

Given all the evidence arising from the technical observations and the comparative 
stylistic studies with similar spandrels from Granada, we can confidently date 
this object to the period of the 15th century corresponding to the kingdom of 
Muley Hacen in 1464-1482.

2) A PANEL FROM THE ENTRANCE OF THE PARTAL PALACE (360-1901)
This fragment of gypsum plasterwork corresponds to a frieze where the top 

and bottom are framed by strapwork decoration of two lines in relief which 
intertwine with each other in knots. The centre of the frieze presents two 
carved motifs at different levels: over a flat background there is a complex relief 
of vegetal elements or «ataurique» depicting palm leaves and pepper corns that 
filled the background with their intertwined movement, and at a higher level 
there are Arabic cursive epigraphic inscriptions, part of the nasrid dynasty 
motto «Wa-lã gãliba illã Allãh» (13) meaning «there is no conqueror but Allah» 
(Fig. 6.). It appears that this motto was used for first time by al-Mansur in the 
battle of Alarcos in 1195 and later on Muhammad I would embrace this same 
motto as the symbol for the nasrid dynasty born with him in 1238. The motto 
became used profusely in the palace decoration particularly in the plasterwork 
where appears repeated in doorways, windows and walls (13).

This panel is a fragment of plasterwork from the entrance doorway of the 
Partal Palace, as similar examples are found in the area (Fig. 5.). This Palace was 
built on the north wall of the Alhambra complex by the sultan Muhammad III 
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(kingdom 1302-1309). It is below the area called High Partal where his father 
Muhammad II had his palaces, destroyed in the 18th century. What remains today 
of the original Palace, it is just its north side. The relevance of this building is 
that it is one of the oldest parts of the Alhambra and responds to Almohad and 
early nasrid architectural traditions, at the same time representing an evolution 
towards what nasrid architecture would become in the 14th century (13).

This fragment of plasterwork was presented to the Board of Education at the 
V&A on the 29th of March of 1901 as a portion of a frieze in plaster from the 
Alhambra, by Mr. Francis Edward Whelan Esquire (1848 – 1907) of 6 Bloomsbury 
Street, London W.C. 

Mr. Whelan, according to the British Museum records, was a British coin dealer 
and representative in London for Rollin and Feuardent, a French auction house 
which opened a branch in 27 Haymarket, London, in 1867, and later moved into 
premises at 10 Bloomsbury Street, WC1 (at other times at no. 6). Mr Wheelan 
sold and/or donated a large number of objects to the V&A between 1893 and 
1904, as well as to other Museums such as the Pitt Rivers in Oxford (14)(15)(16). 

We don’t know how, where or when Whelan acquired this nasrid panel, 
but the fact that the object was in the market is probably related to the fact 
that the owner of the Palace of the Partal at the time, the German Arthur von 
Gwinner, handed ownership of his property to the Alhambra on the 12th of 
March 1891. The Palace was at the time converted into a simple two storey 
house with its interior walls deeply rendered hiding all the remains of the original 
nasrid plasterwork. It appears that some of the hidden plasterwork, as was the 
case of the entrance doorway, somehow left the house during the restoration 
process of the building.

This panel presents clear indications of nasrid technique due to the composition 
of its mortars and the remains of the construction technique at the back (1), 
but there are a couple of facts that make the date of this object unclear. 

One is the fact of the misalignment of the portion of the two panels that 

Fig. 5. Frieze panels still in situ in the entran-
ce doorway of the Partal Palace. Alhambra. 

Courtesy of PAG.

Fig. 6. Panel from the Partal Palace. 360-1901. 
(21.9 x 34.5 x 5 cm). V&A.
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compose the fragment. The decoration meeting on this area do not appear 
completely lined up or disguised by a carved plaster as it is the usual procedure 
in nasrid plasterwork. Another unusual aspect appears in the paint layers as 
there are traces of tin foil applied over the Arabic inscriptions which makes it 
very unusual for the nasrid palette. 

The unusual characteristics makes its dating more uncertain and maybe linked 
to interventions carried out in the early Christian period after the Alhambra was 
taken by the Catholic Kings. Many areas of the building continued to be worked on 
in a Moorish manner. As early as 1498 and 1499 we can find in the accountancy 
books of the Royal Site of the Alhambra names of masons or «yeseros» working 
on plasterwork like Juan Guerra «Aljaba», Alí de las Maderas, and also gilders 
or «doradores» like Johan, Juan Vizcayno and Antonio de Tordesillas, who got 
paid for gold leaf worth up to 18.000 maravedíes (17). The Arabic name of the 
masons might indicate a survival of the nasrid techniques but the name of the 
gilders points towards an influence from the Christian Spain.

Areas of the Palace like the interior of the Mexuar, where similar gilding 
techniques have been found, were refurbished largely between 1537 and 
1544 during which time apparently 2.874 gold leafs where used to gild 
the plasterwork. Also in 1552 the Arabic plasterwork inscriptions from the 
Pavilions in the Lions cour t were repaired reproducing them faithfully with 
the Moresque style (17).

All these recorded interventions highlight the thin line between the late nasrid 
and early Christian period, represented in the V&A panel from the Partal. The 
difficulty of differentiating interventions from either period will require further 
research to understand better the technical subtleties and real extent of these 
early interventions in the Christian Alhambra.

3) PANEL FROM «LA SALA DE LAS CAMAS» (1-1883)
The relief decoration of this panel is a combination of strapwork, shells, 

ataurique, and epigraphic inscriptions. The ataurique in the background represents 
decorative motifs like pine cones and palm leaves that run under the epigraphic 
inscriptions. These Arabic inscriptions appear in both cursive and kufic forms 
which extend and deform themselves forming the outer frame of strapwork. 
The kufic style appears on top of the shell at the bottom of the panel with the 
invocation of a blessing or «barakah» with its second letters forming a small arch 
that contains the first two letters. Above, we find the inscription «al-Mulk li-
Lla @h» (the sovereignty belongs to Allah), an architectural inscription that with the 
first word forms an arch which contains the word Allah in cursive encapsulated 
within a small cartouche. The word Allah appears also partially on both sides on 
the lower edges where the panel would have met another symmetrical panel, 
joining both edges would form the word Allah (13).
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The panel has regular dimensions and corresponds to a whole moulded panel 
that would have composed, together with similar panels, a «sebka»design. The 
strapwork line appearing at the top of the panel clearly indicates that originally 
would have been at the top of the wall under a frieze or border (Fig. 8.).

Unfortunately no records have survived of how this panel came to be at 
the V&A collection but the text written on the frame of the display box reads: 
‘From an old house in the Albaycín, Granada». However, thorough investigations 
in the Alhambra, it could be identified as probably the only complete surviving 
example of original plasterwork from the walls of the so called «Sala de las 
Camas» or resting area in the Royal nasrid baths of the Palace of Comares. 
This building probably was constructed by Abu @ l-Wal1 @d Isma @ 1 @l I (r.1314-1325) 
although it would have been embellished by Abu @ l-Hayyay Yu @suf I (r.1333-1354). 
The interior decoration would have been upgraded by Abu @ Abd Alla @h Muhammad 
the V (r.1362-1391) (18), this latest date probably corresponds to the V&A panel. 

The Royal Baths of Comares suffered modifications throughout its history, 
particularly during the beginning of the Christian period (1492) and in the late 
19th century. 

The earliest recorded interventions date from 1537-1542 when alterations, 
at least on the tile work and possibly on the paint work, were carried out by 
Juan Remiro, Abrahen de las Maderas, and continued by the son of the latter 
Francisco de las Maderas. It would be much later in the 19th century when 
a very interventive restoration was carried out by the family in charge of the 
restoration of the Alhambra at the time, the Contreras family (19), followed 
up by the architect-restorer LeopoldoTorres Balbás in the early 20th century.

The Contreras intervention commenced with José Contreras Osorio who 
would carry out the removal of the probably the last remaining examples of 
plasterwork from the Sala de las Camas, which by then would have been in a 
bad condition. These panels were left on deposit for some 10-15 years until 
the intervention of his son Rafael Contreras began. The restoration works of 
Rafael took place in 1850-1870 where he would replace the entire plasterwork 
decoration in the room (Fig. 7). There are signatures in the woodwork and 
the plasterwork which state that the painting of the room was started in 1864 
under the management of Rafael Contreras. In this restoration campaign the 
woodwork was painted by Antonio Aragón and the plasterwork by Santiago 
Ferraro Grisi finishing by 1886 (19). Rafael Contreras defended his intervention 
in this room in his work «Estudio descriptivo de los monumentos árabes de 
Granada» in 1878 (20). 

In this restoration campaign R. Contreras substituted decorative elements at his 
fancy attempting to recreate the primitive palette of colours in the plasterwork. 
He might have been inspired by any remains he could have observed in the 
building, but most probably he followed the teachings from Owen Jones’ colour 
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plates of his «Grammar of Ornament» published just a few years before in 1856. 
R. Contreras even showed some of his reproduction of details of the Alhambra 
at the Great Exhibition in 1851 in London, housed in the Crystal Palace where 
O. Jones applied his teachings to the internal decoration of the structure (20).

If we compare the V&A case and the similar panels in situ we can observed 
that the Contreras restoration are copies from the V&A panel, they reproduced 
the design of the relief by copying it rather than casting from the originals. 
The decorations in the Contreras panels are slightly bigger and the decoration 
further apart. At the same time we can see that Contreras did not respect or 
understand the Arabic inscriptions, as they appear cut in half on the edges of 
the wall, when the V&A panel shows a very clear edge of strapwork at the top 
end that would have neatly wrapped up the design.

In relation to the interventions of this space the V&A has in its collection 
another very interesting example of a «mocárabe» moulding (A.171-1919) (Fig.10) 
which comes from one of the support pillars in the upper area of the Sala de las 
Camas. This object presents the characteristics of traditional gypsum plaster but 
its surface is very different. The ones we can see in situ at the Alhambra present 
no paint layer when the ones by Contreras are profusely decorated (Fig. 9). 

These two panels clearly relate to each other through their provenance and 
their relation with the restoration of the baths in the 19th century. Both are 

Fig.8. Panel from the Royal Baths of Comares.
 1-1883. (32.7 x 28.5 x 3.8 cm). V&A.

Fig. 7. Contreras reconstruction of the 
plasterwork in the Sala de las Camas. 

Royal Baths. Alhambra. Courtesy of PAG.
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probably remains of original plasterwork that Contreras used to reproduce the 
designs from and create an utopian lavish neonasrid interior, clearly inspired by 
the Owen Jones teachings.

4) PANEL FROM THE LOwER PEINADOR (A.173-1919)
This panel is of rectangular size (37 x 31 x 3.5 cm), although one third of the 

top of the panel is missing where we can see a very clear break. It is framed 
by a line of strapwork with knots encasing a decoration of palm leaves at a 
deep level and interlacing design of stars and strapwork of higher relief which 
grow from kufic inscriptions. The epigraphy depicts several «baraka» (blessing) 
in symmetric locations, as well as cartouches that contain cursive inscriptions 
containing the nasrid dynasty motto «Wa-lã gãliba illã Allãh» (there is no 
conqueror but Allah), and al-׳Ăf iya al-bãqiya (the perpetual health) (13) (Fig. 12.).

The location of this panel and another identical panel in the V&A collection 
(A.176-1919) (Fig. 13), had been very difficult to establish until identical plasterwork 
was found in the «lower Peinador», or lower floor, so called «Peinador bajo» 
of the Tower of the «Peinador de la Reina» in the Alhambra Palace, probably 
the original location of these two panels. 

This panel was donated to the V&A by the American collector Dr Walter 
Leo Hildburgh (1876-1955) (Fig. 11) on the 4th of December 1919; the donation 
stated as his address the Society of Antiquaries in Burlington House in London, 
of which he became a member in 1915. He was one of the most generous 
benefactors the V&A ever had, an example are the 300 artifacts of English 
medieval art he donated to the Museum on the occasion of his 70th birthday 
in 1946. He collected Spanish art extensively particularly goldsmiths’ work and 
reflected on his book, ‘Spanish Medieval Enamels’, appeared in 1936 (21).

These two panels were part of a loan to the V&A for 12 months, which 
eventually became part of the collection. Hildburgh lend a total of 84 objects 
of architectural details and 3 pieces of sculpture, all Spanish and acquired in 
Spain. Among them were eleven panels from the Alhambra (22) including the 
panel number A.176-1919 which appears identical to the panel analysed in this 

Fig.9. Reconstruction by Contreras of a 
mocárabe moulding in the Sala de las Camas. 
Royal Baths. Alhambra. Courtesy of PAG.

Fig.10. A.171-1919. Mocárabe moulding from 
the Sala de las Camas. (16 x 36 x 7 cm) V&A.
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research in its materials (1) and style. He also donated marble capitals from 
Madinat al-Zahra, Cordova, Seville and Toledo, two stucco panels from Toledo 
and fragments of stone grave borders from the Alhambra. 

The origins and use of this tower seem that was probably as a personal retreat 
for the sultan. The tower has been called also the Tower of Abu-l-Hayyay, kunya 
or nickname of Yusuf I (r. 1333-1354), name that appears in different inscriptions 
of the building. However some scholars attribute the building of this tower and 
its decoration to Muhammad V (1362-1391).The interventions in the interiors 
have been also attributed to the kingdoms of Yusuf II (r.1391-1392), Muhammad 
VII (1392-1408) and even Yusuf III (1408- 1417) (23). This might complicate the 
dating of the V&A panels; but also indicates that the plasterwork decoration 
of the tower might relate to different interventions at different times, and that 
the V&A panels might date from one of those dating between 1333 and 1417.

Therefore it is complex to establish a certain date or attribution, as the origins 
and uses of the rooms, and the different interventions on the plasterwork are 
still being discussed by different scholars with different theories. 

The tower underwent a very important modification during the reign of 
Charles V between 1530 and 1546, when he created his studiolo at the top of 
the tower; the lower room which was just kept as a service area was probably 
not greatly changed.

The tower also suffered some damages during the explosion of a nearby 
arsenal in 1590. In 1591 the general Juan Rueda Alcántara advised on the repair 
of these rooms which at the time were dwellings for soldiers, due to their ruinous 

Fig. 11. Dr Walter Leo Hildburgh 
(1876-1955). V&A.

Fig.12. Panel from the «Peinador Bajo». 173-1919. 
(37 x 31 x 3.5 cm). V&A.
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condition and the unstable walls which had to be propped up. The works were 
probably not carried out as we find another mention in 1700 where an entire 
wall had collapsed inside plus some other problems which needed to be repaired 
for a price of two thousand reales. The tower was further damaged in 1831 
when the adjacent citadel wall collapsed leaving the tower in a very precarious 
condition and revealing all the alterations suffered previously at the Peinador 
bajo, as we can see in prints by Roberts in 1835 (24). 

In 1836 the restoration of this tower by José Contreras and Antonio López 
Lara commenced (24). Subsequently a very important intervention was undertaken 
by Torres Balbás in 1930, when he discovered the original Islamic structure. He 
stated at the time that the last intervention dated from 1842. Torres Balbás 
reopened the window sills in the lower floor of the Torre and the arches and 
bases were reproduced by plasterers or «yeseros» (25).

We do not know the extent of the Contreras restoration in this space; further 
research will be required to explain some of the interventions in the plasterwork 
decoration and in consequence the history of the panels here studied.

Certainly we can compare the panels in order to reach certain conclusions. 

Fig. 13. A.176-1919. Panel from the Peinador 
bajo. Alhambra palace. V&A.

Fig. 14. Plasterwork in situ at the Peinador 
bajo. Alhambra palace. Courtesy of PAG.
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The V&A panels are complete in their decorative scheme and show the 
strapwork with knots on the edges indicating their original perimeter. The 
similar examples remaining in the lower Peinador show a few differences: they 
have no such strapwork on the edges, plus the panels are cut just under the 
cartouches with the inscriptions al’-Afiya al-baqiya or Perpetual health, severing 
the baraka inscription in half, a very unlikely choice for a muslim mason (Fig.14.). 
It is also interesting to see that fragments of these panels have been used also 
to restore and fill missing areas of mouldings in the upper wall in the lower 
peinador, these are two different fragments inserted randomly in a moulding of 
complete different design. 

These differences highlight that originally all these panels would have been 
displayed in a slightly different manner and that it is very unlikely that they were 
altered in the Islamic period. They are more probably the result of an intervention 
in the early Christian period or that of Contreras in the 19th century. But also 
there is the more remote possibility that all these panels originally came from a 
completely different area of the building and were reused there at some point.

5) PANEL FROM THE HALL OF COMARES (CIRC.83-1938)
This object is a fragment of a round panel relief of gypsum plasterwork (17.7 

x 14 x 2.7cm) (Fig. 15.). The front depicts in cursive epigraphy the inscription 
nasara Alla @h mawla @-na @ Ab1 @ l-H¢ay ›y ›a @y › (God succour our lord Abu @ l-H¢ay ›y ›a @y ›)(13).
The inscription appears over another layer of relief at a lower level consisting of 
vegetal decoration of typical nasrid palm leaves scrolling and opening in different 
directions. There is a border of strapwork on the surviving edges. This fragment 
is part of a frieze composed by roundels found in the Alhambra decorating the 
lintels over the entrance of the side rooms of the Hall of Comares (Fig. 16.). This 
interior dates from the kingdom of the sultan Abu @ l-H¢ay ›y ›a @y › Yu @suf I (1333-1354). 

This fragment was donated to the V&A by Miranda Jupe, with address in 
34 Wilbury road, Hove, Sussex in 1938, together with another 2 fragments of 
plasterwork said to be from the Alhambra.

These three fragments are registered as having been collected by Mr. A. R. 
Verschoyle’s grandparents in their travels to Granada in Victorian times. The 
grandfather was probably Lieutenant Colonel Henry William Verschoyle, who 
served with the Grenadier Guards in the Crimean war (26). H. W. Verschoyle 
was also an amateur photographer who travelled to Granada circa 1862 and took 
several photographs of views of the Alhambra; six of which were displayed in 
1863 at the London photographic society, and later on in 1865 at the international 
exhibition in Dublin (27). 

His visit to Granada must have coincide with the final stages of the Contreras 
restoration in the Alhambra of the «Sala de la barca», adjacent to Comares, 
which might explain how Verschoyle managed to take back to England with him 
this particular fragment of plasterwork as a souvenir. 
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This panel presents a rich palette 
of blues and reds, with an overpaint in 
blue azurite (1) relating to one of the 
numerous restoration interventions that 
Comares suffered through the years, 
particularly between 1498 and 1599. 

Important works were carried out by 
the Catholic Kings when, for example, 
the oratory in Comares was lime washed 
by Martín de Guybara and then painted 
by Juan Vizcaíno, Juan de Castro and 
Jorge Fernández. The painters got for 
this work 5.362 maravedíes (17). This 
par ticular intervention could relate 
to another V&A panel number A9-
1913 (28), a fragment of plasterwork 
from the oratory of Comares which 
presents traditional materials but very 
odd technique (Fig. 17).

Also important interventions were 
carried out in Comares during the 

Fig.15. Panel from Comares. Circ.83-
1938. (177 x 14 x 2.7 cm). V&A.

Fig.16. Plasterwork in situ in the Hall of Comares. 
Alhambra palace. Courtesy of PAG.

Fig. 17. Panel from the oratory
of the Hall of Comares. A.9-1913. (28 x 35 x 

2.3 cm). V&A.

period of management by the «pagador» Gaspar de León (1584-1596). numerous 
payments are recorded for different materials: a big wooden scaffolding to be 
built in the interior of Comares, large quantities of yeso espejuelo, a great variety 
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of pigments, iron tools to carve plasterwork, and even loads of gorse (aulagas) 
to cook gypsum and large quantities of wax candles to light up the interiors. 
Painters like Damián del Pino in 1589 finished the work of the painting and gilding 
in the hall of the throne in Comares by for a total price of 166 ducados (17).

 These records of alterations carried out almost continuously in Comares, as 
early as the Christian period began, provide an idea of the level of changes that 
the plasterwork has suffered throughout the years and how that can reflect in 
the objects themselves. 

The V&A examples reflect with Circ.83-1938 the early nasrid technique and 
the Christian redecorations of the interior in a similar fashion; but also represent 
with A9-1913 the later and most interventive restorations still carried out with 
traditional materials but evidently not using nasrid techniques.

USE OF THE PANELS AT THE V&A
How these plasterwork panels were used in the Museum was very much 

linked to its mission defined from the very early beginnings with the School of 
Design. This School became, due to the efforts of Henry Cole (the first Museum’s 
director), the Museum of Manufactures just after the London Great Exhibition of 
1851 marking the genesis of the V&A. Cole’s intention was to gather collection 
of artifacts chosen to represent correct principles of ornament and making them 
accessible not just to students but also to the general public. He wanted to 

Fig. 18. Panel from the Royal Baths of Comares, 1-1883, in 
its original travelling display case. V&A.

influence his audiences and improve 
public taste (20).

The collection of fragments 
of plasterwork, studied in this 
paper, was understood as being 
of great benefit to the students. 
We can observe this very forward 
way of thinking when Hildburgh 
lend in 1919 his Moorish relieves 
to the V&A, the paperwork he 
signed stated: «I do not object 
to permission being granted to 
Students and Visitors to sketch, 
draw, or photograph these objects 
nor to the use of any sketches, 
drawings , or photographs of 
the objects for reproduction or 
publications».

These pr inciples were also 
reflected on a very interesting 
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initiative. As early as 1845 a selection of the best artefacts were sent as itinerant 
exhibitions to the different Art schools outside London. This initiative was 
aiming to bring cultural and educative benefits to the provinces. It eventually 
formalised the Circulation Department that was in charge of organising these 
travelling exhibitions (20). 

nasrid plasterwork would travel throughout the country as example of Islamic 
design. The fragments were mounted inside sealed portable display cases; that was 
the case of the panels from Comares and the Royal baths. The display case of the 
latter still preserves at the back the original label with stamps from the Camberwell 
College of Arts in 1913 and the Winchester School of Art in 1931 (Fig. 18). 

The direct impact that these plasters would have had on the students attending 
all these different schools still remains to be studied. But it exemplifies how 
influential the designs from the Alhambra have remained until present times 
and one wonders the amount of work based on these plasters that all those 
students would have eventually produced. 

Conclusions 
This paper has provided an overview of the wealth of information stored on 

this collection of nasrid plasterwork conserved at the V&A. It provides an insight 
of how iconic the Alhambra became in terms of design during the mid 1800s 
and how closely linked was with the formation of the V&A itself. 

The range of collectors identified allows comprehending the different vias 
by which all these plaster fragments made their way to Britain, and how this 
collecting fever affected directly the Alhambra itself.

Certainly what is most valuable is the information that this collection can 
provided about the Alhambra itself. How some of the interiors of the building can 
be restudied by looking at what has been preserved at the V&A in comparison 
to that material still in situ. 

The scrutiny during this comparative exercise shades light also over the constant 
alterations made in the palace during, and most importantly after, the nasrid 
period. But also shows how thin is the line that separates the late nasrid period 
from the early Christian interventions in terms of materials and technique, and 
how the 19th century restoration changed the appearance of certain areas of the 
palace beyond imagination. They provide invaluable information to understand 
better the approach of these historical restorations and their real scope of impact 
resulting in the perception we have of the Alhambra today.

We have learned how the V&A had a particular important role on the 
preservation but also on the diffusion of these plasters and its designs among 
the British public and Art Schools. The V&A’s modern approach to education 
made the Alhambra plasters to become objects of inspiration for generations of 
artists, designers and manufacturers, being the result of their work apparently 
on the day to day Britain. 
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El taller de Ornamentación Islámica en la Escuela 
de Arte de Granada; cien años de historia

esteBan Fernández naVarro, carmen esturiLLo Fernández

y BLas caLero ramos.

Resumen: La Escuela de Arte de Granada es la única institución académica de Espa-

ña, y de Europa, en la que se imparte, en el ámbito de la formación reglada, el ciclo 

formativo de Ornamentación Islámica. Próximo a cumplirse el centenario de la creación 

del taller, a instancias del Rey Alfonso XIII, presentamos en este congreso una recopi-

lación de datos, acontecimientos y anécdotas que han girado en torno a este taller, tan 

particular y único en su especialidad. El legado de los diferentes Maestros de Taller y 

las personas que se han formado en esta institución, ofrecen uno de los capítulos más 

importantes de la historia reciente de la tradición cultural de la técnica de la ornamen-

tación inspirada en el legado islámico de nuestro entorno patrimonial. Su influencia se 

deja sentir en los trabajos de restauración en la Alhambra, en la extensión de una mo-

desta industria artesanal dedicada a lo ornamental, o la proliferación de diversas institu-

ciones formativas que imparten cursillos con similares contenidos, poniendo de manifiesto 

el interés renovado por esta especialidad a la que le auguramos un futuro prometedor.

Palabras clave: Decoración árabe, ornamentación islámica, Escuela, Arte, Granada, 

Yeserías, Santisteban.

Abstract: The School of Art of Granada is the only academic institution in Spain, and in 

Europe, which teaches an official vocational course on Islamic Ornamentation. Close to the 

centenary of the creation of this workshop, at the request of King Alfonso XIIth, we present 

a collection of data, events and anecdotes around this unique workshop. The legacy of the 

different Masters and the people who have been trained in this institution offers one of the 

most important chapters in the recent history of the cultural tradition of ornamentation tech-

niques inspired in the Islamic legacy of our own heritage.Its influence can be seen in the Alham-

bra’s restoration works, in a modest ornamental craft industry, or in the spread of institutions 

which offer courses, revealing the renewed interest in this speciality and a promising future.

Key words: Decoration, Moorish/Arab, ornamentation, Islamic, School, Art, Granada, plas-

terwork, Santisteban.

Résumé: La «Escuela de Arte» de Granada est la seule institution académique en Espag-

ne et en Europe où l’on peut suivre, dans le cadre de la formation officielle, les études du 

cycle formatif d’art ornemental islamique. Cet atelier, créé à la requête du Roi Alphonse XIII, 
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est sur le point de fêter ses cent ans et c’est à cette occasion que nous désirons présenter 

à ce congrès un recueil de données, évènements et anecdotes survenus autour de cet atelier, 

unique et particulier dans sa spécialité. L’héritage professionnel des maîtres artisans et des 

personnes formées dans cette institution, représente un des chapitres les plus importants de 

l’histoire récente de la tradition culturelle de la technique de l’art ornemental inspirée dans 

l’héritage islamique de notre environnement patrimonial. Son influence se fait sentir dans les 

travaux de restauration de l’Alhambra, dans l’extension d’une modeste industrie artisanale 

consacrée à la technique ornementale, ou dans la prolifération de diverses institutions forma-

tives qui offrent des stages aux contenus similaires, mettant de ce fait en évidence l’ intérêt 

renouvelé pour cette spécialité à laquelle nous augurons un brillant avenir. 

Mots-clés: Décoration arabe, art ornemental, islamique, École, Art, Granada, plâtrerie, 

Santisteban
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Introducción
La Escuela de Arte de Granada es una institución académica, pública, en la 

que se imparten diversos ciclos formativos de enseñanzas artísticas de grado 
medio y superior, y Bachillerato de arte, dependiente de la Consejería de Edu-
cación de la Junta de Andalucía. Dentro de la variada oferta educativa de nues-
tra escuela, el ciclo de Grado Medio de Ornamentación Islámica, perteneciente 
a la Familia Profesional de Artes Aplicadas de la Escultura, es único en su gé-
nero, en España y en Europa. 

Fig. 1. Diploma de honor concedido a D. Antonio Santisteban Márquez en la Exposición Interna-
cional de Bruselas de 1910. © Familia de D. Antonio Santisteban Martín. (Fotografía: Esteban Fernández)
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Desde que se creara la Escuela de Artes y Oficios en 1871, como gabinete 
de la Academia de Bellas Artes, a lo largo de su dilatada historia sufrirá trans-
formaciones, cambios de sede, de denominación, de vinculación institucional, 
etc. Su presencia marca la historia artística de la ciudad de Granada durante 
los últimos 140 años.

En 1916, tras el éxito del pabellón de España en la Exposición Internacional 
de Bruselas de 1910 con la famosa reproducción del patio de los leones realizada 
por D. Antonio Santisteban Márquez, que recibió el Gran Premio y Premio de 
Honor y como expositor Medalla de Oro (Fig. 1), a instancias del Rey Alfonso 
XIII, se crea el taller, con la denominación de Decoración árabe.

La labor de D. Antonio Santisteban Márquez como maestro de taller tendrá 
continuidad con su hijo D. Ángel Santisteban González que a su vez le sustitui-
rá el hijo de éste, D. Antonio Santisteban Martín, hasta la actualidad, en la que 
el taller de Ornamentación Islámica se imparte bajo la maestría de Dña. Car-
men Esturillo Fernández. 

Objetivos
Próximo a cumplirse el centenario de la creación del taller, presentamos en 

este congreso una breve historia de los acontecimientos más significativos que 
en él han tenido lugar, el semblante de los maestros de taller, las personas que 
por aquí han pasado, la repercusión que el taller ha tenido en nuestra historia 
más reciente y las perspectivas de futuro. Trataremos de describir los aconte-
cimientos en su contexto.

Método
Para el desarrollo de este trabajo hemos explorado el archivo de la Escue-

la de Arte de Granada que posee un valioso fondo documental con los libros 
de actas, registros de entrada y salida, contabilidad, expedientes de profesores, 
académicos, etc. Este archivo se ha conservado a pesar de los numerosos tras-
lados que ha sufrido y está pendiente de su ordenación y clasificación. Hemos 
seleccionado las noticias y los acontecimientos más relevantes en relación a la 
historia del taller de Decoración árabe1.

El testimonio oral y documental de los últimos Maestros de Taller, D. An-
tonio Santisteban Martín y Dña. Carmen Esturillo Fernández aportarán la di-
mensión técnica y el testimonio vivo de esta tradición tecnológica tan peculiar. 

Resultados
Tras la creación de la Escuela de Artes y Oficios en 1871 y su posterior separa-

ción de la Academia de Bellas Artes por Real Decreto de 8 de junio de 1892, será 
dirigida por D. Manuel Orbeón y González y como secretario actuará el profesor 
numerario de Dibujo Aplicado a las Artes y a la Fabricación D. Manuel Gómez 
Moreno González, que contaba en ese momento con 58 años de edad. (Fig. 2)
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Fig. 2. Antonio Robles. Retrato de D. Manuel Gómez Moreno González, 1917, carboncillo, 90 x 60 
cm. © Escuela de Arte de Granada. (Fotografía: Esteban Fernández)
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Por Real Decreto de 4 de enero de 1900 se produce la reorganización de 
la Escuela de Bellas Artes para convertirlas en Escuelas de Artes e Industrias, 
reorganizando y fundiendo las Escuelas de Artes y Oficios y las provinciales de 
Bellas Artes, «para dar a la enseñanza un carácter más práctico en armonía con 
las necesidades de la época presente dirigiendo los estudios principalmente a la ma-
yor integración del obrero en lo que tiene aplicación inmediata a la profesión a que 
se dedique», orientando a estas últimas «hacia una de las direcciones más posi-
tivamente provechosas para el país, cual es el fomento del arte decorativo en sus 
diversos órdenes, único medio de procurar un renacimiento vigoroso de nuestras tra-
dicionales y riquísimas industrias artísticas». La misión de estas Escuelas es «ense-
ñar y propagar aquellas industrias, sobre todo las artísticas, que son desconocidas o 

Fig. 3. Claustro de profesores de la Escuela de Artes y Oficios de Granada en la primera década del siglo 
XX en la sede de la Calle Nueva de la Virgen N.º 9. En el centro D. Manuel Gómez Moreno González. 
© Escuela de Arte de Granada. (Fotógrafo desconocido)



POnEnCIAS 43

están poco adelantadas en España y principalmente las que puedan implantar los 
artesanos por sí mismos».

Se establecieron las enseñanzas en grado elemental y superior, estas últimas 
solo en Madrid para las secciones artística e industrial y en Barcelona para la 
sección artística, denominándose Escuelas Superiores de Artes e Industrias. Se 
mantenía la diferenciación entre las Secciones Técnica y Artística, que ya exis-
tía en el plan de 1895, pero se eliminó el carácter reglado de las enseñanzas, 
como resultado de un pensamiento que rechaza cualquier aspecto académico 
en la instrucción, como se hace constar en el correspondiente Decreto orde-
nador, de 1900. Antes de su reconversión en 1910, el plan de estudios vigente 
experimentó una nueva transformación en 1907.

La reforma llevada a cabo en 1910 bifurca las dos ramas a las que habían 
atendido las Escuelas de Artes e Industrias, convirtiéndolas en dos tipos de Cen-
tros: las Escuelas Industriales y las Escuelas de Artes y Oficios, impartiendo és-
tas unas enseñanzas que, aunque se organizan como generales y de ampliación, 
correspondientes al Peritaje Artístico Industrial, terminaron siendo asignaturas 
de libre elección por parte del alumno.

Por Real Orden de 13 de marzo de 1902, D. Manuel Gómez Moreno Gon-
zález será nombrado Director de la Escuela de Arte e Industria, cargo que man-
tendrá hasta su cese el 28 de septiembre de 1913, continuando como profesor 
de Composición Decorativa (Pintura) hasta su jubilación el 19 de septiembre 
de 1918 y su posterior nombramiento como profesor honorífico «con la obliga-
ción de dar dos clases semanales», cargo que sólo pudo ejercer durante los tres 
primeros meses del curso ya que fallece el 29 de diciembre del mismo año a 
la edad de 85 años (Fig. 3).

Los treinta últimos años de su vida, que D. Manuel Gómez Moreno Gonzá-
lez dedica a la actividad docente en la Escuela de Artes y Oficios de Granada, 
es uno de los capítulos de su biografía más desconocido, por no decir que ig-
norado. Sin embargo, su presencia constituye el tronco del árbol que adoptará 
multitud de ramificaciones y que hoy conforma nuestra Escuela.

En su etapa como director le tocó conducir la adaptación al cambio de siglo 
y sentar las bases de la institución, prácticamente hasta nuestros días. Aunque 
la fundación del taller de Decoración árabe se produce tras su cese en la di-
rección y bajo la presidencia del Comisario Regio D. Miguel Horques, y a partir 
del 22 de diciembre de 1916 bajo la dirección de D. Fernando Fonseca y Ló-
pez de Vinuesa, no cabe duda de la influencia de Gómez Moreno para conse-
guir que se creara este taller y se nombrara a D. Antonio Santisteban Márquez 
su primer maestro.

Entre otras muchas tareas, además de realizar una gestión de la institución 
ejemplar, Gómez Moreno González tuvo que hacer frente a la implantación del 
plan de estudios de 1910, la redacción del primer Reglamento de Régimen In-
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terior. Tuvo que sufrir situaciones anormales, angustiosas, dif íciles» por los retra-
sos en los pagos de las corporaciones locales, el «estado deplorable del edificio 
en que se halla instalada la escuela. En otras ocasiones, también recibió impor-
tantes gratificaciones, como la medalla de primera clase concedida a la Escuela 
en la Exposición nacional de Madrid de 1911 lo que constituye un éxito verdade-
ro y sirve de aliciente para proseguir nuestra labor y para calmar los sinsabores y 
amarguras que venimos sufriendo con la conducta que las corporaciones siguen por 
causas de todos conocidas. También participó activamente, como buen «oteador» 
de talentos artísticos, alentando y protegiendo el desarrollo de la carrera de 
importantes artistas que se formaron bajo su influencia2. 

En esta época, la precariedad de las antiguas instalaciones de la escuela de 
la Calle nueva de la Virgen n.º 9 y la dificultad de impartir una docencia de 
calidad por el elevado número de alumnos matriculados hace necesario ubicar 
la escuela en un nuevo emplazamiento que dé respuesta a los problemas de 
espacio que se plantean.

En estos últimos años la mejor noticia que se recibe será la exitosa gestión 
llevada a cabo, con la intervención de D. natalio Rivas como Subsecretario de 
Instrucción Pública, con la compra de la casa n.º 2 de la Calle Gracia a D. Fran-
cisco Echevarria Moreno por 80.000 ptas, encargándose al arquitecto Fernando 
Wilhelmi su tasación y adecuación a las nuevas necesidades de uso. Adquisición 
que se realiza finalmente en noviembre de 1918. 

La calidad humana de Gómez Moreno González queda ejemplificada en la 
última intervención en claustro, que consta en el archivo de la Escuela de Arte 
de Granada, el 28 de noviembre de 1918, cuando al recibirse el telegrama con 
la firma de conformación de la compra de la nueva sede para la escuela, el pro-
fesor Sánchez Sola propone celebrarlo y homenajear al profesor Gómez Moreno 
por su nombramiento como Profesor Honorífico con un banquete; el Sr Gómez 
Moreno, después de agradecer la cariñosa iniciativa… manifiesta que a él le sería 
más grato que la cantidad que se pensaba invertir en el banquete en su obsequio 
se destinara a aliviar en lo posible la triste situación en que se encuentra en estos 
momentos la familia de un querido compañero nuestro recientemente fallecido…3.

Durante algún tiempo la escuela tendrá dos sedes hasta que por amena-
za de ruina y desahucio se desaloja el edificio de la calle nueva de la Virgen.

El 13 de Octubre de 1921 se inaugurará la nueva sede de la Calle Gracia n.º 
2, instalándose las clases de Dibujo Lineal, dos secciones de Dibujo Artístico, 
Carpintería Artística, Elementos de Física y Química, Galvanoplastia, Modelado 
y Vaciado, Dibujo Artístico para Señoritas y Composición Decorativa y Pintura. 
Además se instalan las oficinas centrales de la Escuela, el Museo de las obras 
ejecutadas por los alumnos y la biblioteca. Faltará por instalar las clases de Me-
talistería, Forja, Tejidos Artísticos, Cerámica y Decoración árabe4. La amplitud 
de espacio del nuevo edificio será un alivio pero no resolverá todos los pro-
blemas existentes5. (Figs. 4 y 5).
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Fig. 4. Fachada de la casa de la Calle Gracia n.º 2 a finales del S XIX. © Escuela de Arte de Granada.
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Fig. 5. Patio interior de la escuela tras la remodelación realizada por el arquitecto Fernando Wilhelmi 
en 1929. Al fondo, en la planta baja se situaba el Taller de Decoración árabe. © Escuela de Arte de 
Granada.

Este es el contexto en el que se crea el Taller de Decoración árabe el 12 
de mayo de 1916.

Según consta en el libro de Registro de Entrada n.º 296; El Excmo. Sr. Minis-
tro de Instrucción Pública y Bellas Artes me dice con esta fecha lo siguiente= Ilmo. 
Sr. Vista la comunicación del Comisario Regio de la Escuela de Arte e Industrias de 
Granada, interesando la creación en esta del Taller de Decoración árabe tan nece-
sario para el desarrollo de la naciente industria artística en este ramo del arte que, 
no obstante hallarse en sus comienzos adquiere cada día mayor progreso y teniendo 
en cuenta que a dicha población afluyen constantemente multitud de turistas ávidos 
de contemplar la riqueza monumental y artística que atesora con la que guarda ín-
tima relación la decoración en todas sus manifestaciones, siendo esa coincidencia 
un factor importantísimo para el florecimiento de aquella industria, muy beneficiosa, 
tanto para los que a ella se dediquen como para la cultura general; S. M. el Rey 
(Q. D. G.) ha tenido a bien disponer que los talleres existentes en la citada Escue-
la de Artes e Industrias de Granada, se amplíen con la de Decoración árabe que 
habría de estar a cargo de un Maestro de Taller que será nombrado con arreglo 
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a lo dispuesto en el artículo 54 del 
Reglamento Orgánico de 19 de agos-
to de 1915= Lo que traslado a V.S. 
para su conocimiento y demás efec-
tos= Dios que a V. G. M. A.=Madrid 
12 de Mayo de 1916= El subsecre-
tario= Rivas= Rubricado.

A propuesta del Comisario Re-
gio y por unanimidad del claustro, 
se nombra a D. Antonio Santiste-
ban Márquez, Maestro de Taller de 
Decoración árabe el 12 de junio de 
1916, nombramiento que se con-
cretará por Real Orden de 23 de 
febrero de 1917. El 27 de noviem-
bre de 1920 será nombrado Maes-
tro Interino y finalmente obtendrá 
la plaza definitiva el 8 de mayo de 
1921 en virtud de concurso y por 
Real Orden (Fig. 6).

Su labor docente continuará hasta 
que es jubilado el 25 de noviem-
bre de 1940 a la edad de 70 años.

Fig. 6. Retrato de D. Antonio Santisteban Márquez. 
Segunda década del S. XX. © Familia de D. Antonio 

Santisteban Martín. (Fotógrafo desconocido)

Se da la circunstancia de que con la jubilación del Maestro de Taller, se pro-
duce una pequeña crisis del Taller de Decoración árabe, en lo personal y en 
lo institucional. 

En la fecha de su jubilación, D. Antonio Santisteban Márquez, tiene recono-
cido por la Dirección General de Deuda y Clases Pasivas, 19 años, 11 meses y 
25 días de servicios abonables como funcionario del estado. Le faltan tan sólo 
6 días para completar los 20 años de servicio que le darían derecho a una pen-
sión de jubilación más digna. En el mismo oficio se le informa que; tiene derecho 
a solicitar la continuación en el servicio activo hasta completar 20 años de servicio, 
en la forma reglamentaria y acompañando las certificaciones médicas exigidas y el 
informe del centro sobre su aptitud física e intelectual. Finalmente se le autoriza 
a continuar en el servicio activo de la enseñanza hasta completar 20 años de 
servicios abonables por derechos pasivos.

La circunstancia de la jubilación es aprovechada por el director de entonces 
D. Manuel Garnelo Alda que, sin esperar a la concesión de la prórroga solici-
tada por D. Antonio Santisteban, propone al Director General de Enseñanza 
Profesional y Técnica, el 27 de noviembre de 1940, que como quiera que las en-
señanzas que se cursan en dicho taller corresponden y encajan de lleno en la clase 
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de Escultura Decorativa y dado el reducido número de alumnos que asisten a aquel, 
por haber ido disminuyendo cada año la matrícula del mismo. Esta Dirección propo-
ne a V.S. que sobre su mejor criterio, se suprima el taller de Decoración árabe de 
esta escuela; y que de la consignación destinada como sueldo de maestro de ésta, 
se invierta la cantidad necesaria para abonar sus haberes a un ayudante de taller 
de forja y fundición de metales…

En paralelo a estas gestiones, el hijo de D. Antonio Santisteban, D. Ángel 
Santisteban González recibe el encargo, el 17 de abril de 1941, como ayudante 
meritorio de dicho Taller de Decoración árabe para que por lo que reste de curso, 
preste la enseñanza que se da en aquel.

D. Ángel Santisteban solicitó, el 22 de enero de 1941, a la Dirección General 
cubrir la vacante dejada por su padre, pero se topa con todas las trabas buro-
cráticas que el Director de la Escuela le pudo poner ya que necesitaba contar 
con su informe favorable. Informe que será denegado en tanto no se resuelva 
la solicitud presentada de suprimir el Taller de Decoración árabe.

D. Manuel Garnelo Alda fallece el 4 de mayo de 1941, a los 63 años de edad, 
tras una agonizante angina de pecho, y en su lugar se nombra a D. Gabriel Mor-
cillo Raya, el 20 de junio del mismo año.

En vista de que esta propuesta de suspensión del Taller de Decoración árabe 
se queda sin su defensor, el 12 de agosto de 1941, D. Ángel Santisteban vuel-
ve a presentar instancia al Director General de Educación Profesional y Técnica 
solicitando el puesto vacante, concesión a la que se da curso con el informe 
favorable del nuevo Director de la Escuela, D. Gabriel Morcillo, nombrándole 
Maestro Interino de Decoración árabe, con el sueldo anual de 4000 ptas. A 
partir del 1 de octubre de 1941.

La labor docente desarrollada por D. Antonio Santisteban Márquez, durante 
25 años6, es el fruto maduro de una vida profesional llena de éxitos y de lo-
gros de mucho mérito. A pesar de que la especialidad de Decoración árabe se 
desarrolla en un taller muy modesto, que apenas hace ruido y que no necesita 
grandes infraestructuras ni instalaciones complejas, se basa en el uso de mate-
riales sencillos como la escayola y pequeñas herramientas de mano7. 

Sin embargo, a pesar de su sencillez y modestia, este Taller ha legado a nues-
tra Escuela un patrimonio muy importante de «piezas maestras» realizadas por 
los alumnos a lo largo de las distintas promociones, o compradas directamente 
de los fondos del primer Maestro de Taller.

Una de las piezas más significativas y excepcionales es la reproducción del 
techo de mocárabes de la sala de dos hermanas de la Alhambra que la Escuela 
compra a D. Antonio Santisteban. En la sesión del claustro de profesores, cele-
brada el 20 de febrero de 1935; El Sr. Director manifiesta a la Junta que en vir-
tud de las reiteradas propuestas que desde hace tiempo viene realizando cerca de 
la Escuela el Maestro de Taller D. Antonio Santisteban para que el Museo de este 
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centro se enriquezca con una reproducción en madera del techo de la sala de dos 
hermanas de la Alhambra; trabajo meritísimo, único en su clase por su importancia 
y perfección y que el autor lamentaría tener que cederlo para que saliera de esta 
localidad siendo su deseo que pueda figurar entre los modelos de esta Escuela para 
sus enseñanzas y estando dispuesto a facilitarlo por la cantidad de cuatro mil pe-
setas en los plazos que permita su presupuesto, cifra muy inferior a la ofrecida en 
diferentes ocasiones para adquirirlo con destino a museos extranjeros… Acordándo-
se por unanimidad su adquisición por considerarse beneficiosa para el centro, desde 
el momento en que su valor artístico y el material excede del duplo sobre el precio 
fijado por su autor». (Fig. 7).

Este testimonio pone de manifiesto la voluntad y la implicación activa de D. 
Antonio Santisteban en el desarrollo y enriquecimiento de la calidad docente 
de la institución académica, a la que legó un importante patrimonio material 
de modelos y piezas maestras además de la transmisión de sus conocimientos 
a nuevas generaciones.

Fig. 7. Antonio Santisteban Márquez. Reproducción a escala, en madera de nogal, del techo de mocá-
rabes de la sala de dos hermanas de la Alhambr, parcialmente policromadaa. 1910-1930. 200 x 200 
cm. © Escuela de Arte de Granada. (Fotografía: Esteban Fernández).
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Entre sus honores, condecoraciones y méritos obtenidos a lo largo de su 
vida profesional destaca:

Medalla de plata en la exposición regional de Granada de 1900.
En la Exposición de Madrid de 1907 obtuvo Medalla de Plata
En Zaragoza, Medalla de Oro y del los sitios de Zaragoza en 1908.
En el año 1910, fue encargado por el Gobierno de España, de la reproducción 

del Patio de los Leones de la Alhambre en el Pabellón Español de la Exposición 
Universal de Bruselas, obteniendo éste, el 1º premio entre los de todas las na-
ciones y fue adquirido el patio por el Gobierno Belga a un precio superior al 
recibido. Por esta reproducción le fue concedido el Gran Premio y Premio de 
Honor, y como expositor Medalla de Oro.

En la exposición obrera de 1913 celebrada en Granada por la Federación de 
los Círculos Católicos Obreros, obtuvo el premio de S.M. el Rey.

Por encargo del Sr. Coronel Serrador, decora la Sala de Banderas del Grupo 
de Regulares de Alhucemas n.º 5, en Segangan (Marruecos).

Decora la Mezquita de Melilla por encargo del Excmo. Sr. General D. Al-
berto García Girona.

En Guatemala, obtuvo la Medalla de Minerva.
En Granada, premio de S.M. el Rey y Premio de la Alta Comisaría de Es-

paña en Marruecos. 
Director y propetario de un taller de decoración árabe situado en Gran Via 

31, Granada.
En 1920 desempeñaba el cargo de Maestro de las restauraciones artísticas 

de la Alhambra.
En el año 1913 presentó en la Exposición arte decorativo de Madrid, y fue 

premiado, un libro titulado; DIBUJOS GEOMÉTRICOS DE LA ALHAMBRA. Génesis 
y desenvolvimiento de los trazados árabes8 . (Fig. 8, 9, 10, 11)

Este libro nunca ha sido publicado. Es propiedad de la familia de D. Antonio 
Santisteban Martín. Se ha conservado por el celo profesional de la familia que 
lo ha legado generacionalmente. Está dibujado a mano. La portada es de per-
gamino iluminado de grisallas con arquitecturas alhambreñas y con la inscripción 
DIBUJOS GEOMÉTRICOS POR A. SANTISTEBAN. Consta de 41 láminas dibujadas a 
mano en cartulina de 22 x 30 cm.

En su prólogo aparece el siguiente texto:

OBSERVACION

En las láminas está indicada, con tinta roja, la manera del trazado base de estos dibujos, 

que comprenden los azulejos, alicatados, mocárabes o estalactitas, y algunas de las flores y 

plantas que los artífices árabes copiaban para sus composiciones decorativas.

La presente colección de DIBUJOS GEOMÉTRICOS ÁRABES ha sido hecha por el autor 
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teniendo a la vista los originales que hubo de legarnos el Arte musulmán, como preciado 

tesoro de su poderosa fantasía, en los paramentos, azulejos, alicatados y mocárabes que 

adornan los muros y techumbres del maravilloso palacio que construyeron los nasritas.

Un sentimiento de profunda admiración por este arte indescriptible, que fascina y sub-

yuga; el estudio que durante largos años he venido haciendo de las bases geométricas de 

tan fastuosa ornamentación, que he aplicado, bien reproduciendo exactamente el original, 

bien adaptando sus principales motivos decorativos a las diversas construcciones que, así en 

España como en el Extranjero, ha ejecutado, bajo mi dirección artística, la razón social AN-

TONIO SANTISTEBAN, me han convencido de que puedo prestar un verdadero e interesantes 

servicios a los artistas decoradores y a los amantes de la Arquitectura arábiga en general, 

analizando, como lo hago, por medio de las láminas que forman este volumen, la génesis y 

desenvolvimiento de esos laberintos de líneas que, formando labores ondulantes, graciosas e 

infinitamente variadas, se desarrollan en admirables dibujos de aliceres, cenefas y lacerías, 

que ofrecen a nuestra asombrosa admiración todas las combinaciones del kaleidoscopio, en 

una serie inagotable de figuras geométricas que corresponden, de un modo perfecto, a la 

expresión gráfica de un ideal que marca la cumbre más elevada del Arte decorativo.

Fig. 8. Antonio Santiste-
ban Márquez. Portada 

del libro manuscrito DI-
BUJOS GEOMÉTRICOS. 
Pergamino policroma-
do, 1913. © Familia de 

D. Antonio Santisteban 

Martín. (Fotografía de 

Esteban Fernández).

Es la primera vez 

que se acomete tal 

estudio y se realiza un 

trabajo de esta índole: lo 

consigno, no por soberbio 

alarde de originalidad, 

sino para que me sir va 

de disculpa y atenuación 

de las faltas, omisiones 

o errores en que haya 

podido incurrir.

A. Santisteban.

Granada 1º abril 

1913.
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Fig. 11. Antonio San-
tisteban Márquez. DI-
BUJOS GEOMÉTRICOS, 
lámina n.º 33. Tinta 
sobre papel, 1913. © 
Familia de D. Antonio 
Santisteban Martín. 
(Fotografía de Esteban 
Fernández).

Fig. 9. Antonio Santisteban Márquez. DIBU-
JOS GEOMÉTRICOS, lámina n.º 8. Tinta sobre 
papel, 1913. © Familia de D. Antonio Santisteban 

Martín. (Fotografía de Esteban Fernández).

Fig. 10. Antonio Santisteban Márquez. DIBU-
JOS GEOMÉTRICOS, lámina n.º 30. Tinta sobre 
papel,1913. © Familia de D. Antonio Santisteban 

Martín. (Fotografía de Esteban Fernández).
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La etapa en la que el Taller está bajo la maes-
tría de D. Ángel Santisteban González transcurre 
desde el curso 1940-41 al curso 1962-63. (Fig. 12).

D. Ángel Santisteban González nace en Gra-
nada el 22 de octubre de 1892. Asiste como 
alumno a las clases de su padre, desde la fun-
dación del taller en 1916, junto con su hermano 
José, once años menor9. Desde el curso 1922-23 
hasta el curso 1940-41, es nombrado sucesiva-
mente ayudante meritorio hasta tomar posesión 
de la interinidad vacante, mencionada anterior-
mente (Fig 13).

D. Ángel Santisteban es nombrado posterior-
mente Maestro de Taller de Decoración árabe en 
virtud de concurso oposición por orden ministerial 
de 24 de julio de 1944, tomando posesión el 1 
de agosto del mismo año, con el haber de 5000 

Fig. 12. El Taller de Decoración árabe de la Escuela de Artes y Oficios, en 1941. © Escuela de Arte 
de Granada. (Fotógrafo desconocido).

Fig. 13. Retrato de D. Ángel 
Santisteban González. © Familia 

de D. Antonio Santisteban Martín. 

(Fotógrafo desconocido).
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ptas. En el desarrollo de su actividad profesional participa activamente en pro-
yectos de ornamentación en España y diversos países de Europa. Domina el fran-
cés a la perfección y es un miembro muy activo de la vida cultural de Granada.

Durante los 23 años que ejerce como Maestro de Taller, la institución vive 
un periodo de estabilidad y de reconocimiento social de su labor como Escuela 
de Artes y Oficios participando en las distintas ediciones de las Exposiciones 
nacionales que se organizan en estos años, con una marcada intencionalidad 
ideológica, pero aportando un nuevo dinamismo al sector industrial de lo ar-
tesanal, muy afectado por la crisis de los años 30. Destaca la participación de 
la Escuela en diversos proyectos de restauración como la reja de la Basí lica 
de la Virgen de la Cabeza de Andújar, realización de una reja para la fachada 
de la chancillería de Granada, restauración de importantes piezas de imagine-
ría barroca, etc.

El relevo de D. Ángel Santisteban González será realizado por su hijo, D. 
Antonio Santisteban Martín que comienza su carrera en el curso 1939-40, per-
maneciendo como alumno del Taller de Decoración árabe, con algunas interrup-
ciones, hasta el curso 1962-63, año en el que pasa a ser Maestro Interino de 
Taller en la plaza dejada vacante por su padre, D. Ángel. (fig 14).

La plaza en propiedad la obtendría por oposición en 1970. En estos años uno 
los acontecimientos más impor-
tantes que afectan a la vida de la 
Escuela será el traslado temporal 
de los talleres y la reubicación de 
la Escuela en el edificio actual, de 
nueva planta, en el año 1967, y la 
adaptación al nuevo plan de estu-
dios, conocido como Plan 63. 

Durante el curso 1963-64 se 
compra la finca colindante a la 
Escuela en la Calle Gracia n.º 4, 
propiedad de la hermandad far-
macéutica. El arquitecto Francis-
co Prieto Moreno Pardo diseña el 
nuevo edificio sobre el solar del 
n.º 2 y 4 de la calle Gracia, lugar 
donde actualmente continúa ubi-
cada la Escuela. Durante el tiem-

Fig. 14. Retrato de D. Antonio Santisteban 
Martín; corrigiendo un ejercicio de taller. 
© Familia de D. Antonio Santisteban Martín. 

(Fotógrafo desconocido).
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po que transcurren las obras se procede a la mudanza temporal de la Escuela 
en diversas sedes. El Taller de Decoración árabe se instala en la Carrera del 
Darro. Finalmente la nueva escuela se inaugura el curso 1967.

Este cambio de local afectará notablemente al taller de Decoración árabe. En 
el traslado, las piezas maestras y los trabajos meritorios de los alumnos que se 
conservaban, sufren un significativo deterioro dada la fragilidad del material con 
el que están realizadas. Su reubicación en el nuevo taller, más pequeño que el 
anterior, obliga a «amontonar» las piezas en detrimento del discurso didáctico 
que ofrecía su disposición original que recordaba el modelo museográfico de 
los antiguos gabinetes de coleccionista10. (Fig. 15).

La Orden de 26 de julio de 1963, vino a organizar otro modelo educativo, 
en el que se establecen unos cursos regulares al final de los cuales pueda obtener 
el que los haya realizado un título que le sirva de estímulo y prueba de la forma-
ción alcanzada, y en el que por primera vez se abandonaba el concepto de en-
señanza destinada a obreros y artesanos. También se contempla la organización 
de cursos de formación artística acelerada, así como la posibilidad de matricula 

Fig. 15. El Taller de Ornamentación Islámica de la Escuela de Arte de Granada en la actualidad. (Foto-

grafía: Esteban Fernández).
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en asignaturas o talleres de libre elección. De este tiempo procede también la 
denominación de Escuelas de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos.

D. Antonio Santisteban Martín se jubila en el año 1989 asumiendo la res-
ponsabilidad de esta vacante su actual Maestra de Taller Dña. Carmen Esturillo 
Fernández. Hasta el año 2010 estará como Maestra Interina, ganando la plaza 
por concurso oposición ese mismo año.

Esta época también será un periodo de cambio por la superación del ante-
rior Plan del 63 y la implantación de la nueva Ley Orgánica General del Siste-
ma Educativo de 3 de octubre de 1990. 

En su artículo 38 hace referencia a las Enseñanzas Artísticas, atribuyéndole 
como finalidad primordial la de proporcionar a los alumnos una enseñanza artís-
tica de calidad y garantizar la cualificación de los futuros profesionales del arte. 
Se abandona progresivamente el Plan de 1963 implantándose los actuales Ciclos 
Formativos articulados según el diseño curricular elaborado para los nuevos es-
tudios de Formación Profesional concretado en el Decreto 187/1997 de 15 de 
junio, anteriormente citado.

La tradición tecnológica de la Decoración árabe de la Escuela de Arte de 
Granada se ha transmitido, de padres a hijos y de maestros a discípulos.

En la actualidad este es un ciclo formativo de grado medio que se cursa en 
dos años con una duración de 1600 horas, distribuidas en diversos módulos, 
teóricos y prácticos, con un módulo de Obra final y fase de Formación Práctica 
en Empresas, Estudios o Talleres. Este ciclo dá derecho a obtener el título de 
Técnico de Artes Plásticas y Diseño en Ornamentación Islámica.

La metodología de trabajo en el taller continúa la tradición tecnológica de la 
saga de «los Santisteban». Se trabaja la talla en escayola de modelos originales, 
según diferentes grados de dificultad, desde el falso azulejo que imita la deco-

Fig. 16. Carmen Esturillo. Modelo de muestra del proceso de talla. 2012, escayola, 15 x 35 cm. 
Taller de Ornamentación Islámica. © Escuela de Arte de Granada. (Fotografía: Esteban Fernández).
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ración de arista, hasta la talla de superficies con diversos niveles de profundi-
dad y complejidad ornamental. 

no es un taller de vaciado y reproducción sino de diseño y talla de modelos 
originales, inspirados en referentes de tradición hispanomusulmana o a partir de 
nuevos diseños de creación propia.

Se trabaja el prototipado de las unidades modulares que después formarán 
el caleidoscopio ornamental de la superficie mediante procedimientos de vacia-
do y reproducción, con la técnica tradicional del molde de apretón de arcilla o 
con elastómeros.

Las herramientas de trabajo son muy sencillas, navajitas, pequeñas espátulas, 
cuchillas, punteros de diverso calibre que normalmente se elaboran en el propio 
taller, o en el taller de forja ya que las herramientas disponibles en el mercado 
no se adaptan a las particularidades de esta técnica.

Primero se realiza el diseño con procedimientos tradicionales de dibujo téc-
nico a mano o digital. Posteriormente se construye una placa de escayola, con 
las dimensiones y el grosor deseado, en función del diseño, sobre una losa de 
mármol previamente desmoldada. Sobre esta placa se calca el diseño y se pro-
cede a la talla. Según testimonio de D. Antonio Santisteban Martín: Hay que 
utilizar una escayola de calidad y dureza, que se resista a la cuchillada (11). Para 
ablandarla y controlar mejor el rebaje, se trabaja mojando la superficie.

La talla se realiza sacando los contornos de las superficies ahuecadas retirán-
dose un poco de la línea para no perder el dibujo. Para conseguir que el reba-
je tenga un fondo homogéneo, se recurre a un sencillo instrumento consistente 
en una tablita con una puntilla clavada, que se pasa por la zona que queremos 
rebajar. La profundidad del clavo define la profundidad del hueco, o del calado, 
llegado el caso. En una segunda fase del proceso de talla se realizan los rebajes 
de volumen secundarios formando superficies planas o convexas. En esta fase 
del roceso se trabaja mucho con el tacto, ya que la vista, no nos permite ver 
las ligeras imperfecciones de la superficie blanca, muy reflectante. La calidad de 
acabado se define con el tacto.

En la última fase del proceso de talla se definen los detalles terciarios, pe-
queñas incisiones o concavidades de relleno de las superficies más salientes para 
que con la luz rasante resaltan más los detalles del diseño y la composición.

En ocasiones hay que subsanar pequeños poros, fallos o irregularidades apli-
cando pequeñas porciones de escayola sobre la superficie mojada.

En cuanto al tratamiento cromático se emplea la técnica tradicional del dora-
do y la policromía a base de pigmentos aglutinados con goma arábiga o la téc-
nica del agua-barro para resaltar, por contraste, las superficies con relieve sobre 
los huecos oscuros. (Fig. 16)

El Taller de Ornamentación Islámica conserva numerosos testimonios de tra-
bajos realizados por los maestros y alumnos desde su fundación. Estos modelos 
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Fig. 17. (Arriba) Antonio Santisteban Márquez. Relieve, 1909, Escayola policromada, 90 x 60 cm. 
Taller de Ornamentación Islámica. © Escuela de Arte de Granada. (Fotografía. Esteban Fernández).

Fig. 18. (Centro) Ángel Santisteban González. Relieve, 1922-23, Escayola policromada, 90 x 30 
cm. Taller de Ornamentación Islámica. © Escuela de Arte de Granada. (Fotografía. Esteban Fernández).

Fig. 19. (Abajo) José Santisteban González. Relieve, 1922-23, Escayola policromada, 90 x 40 cm. 
Taller de Ornamentación Islámica. © Escuela de Arte de Granada. (Fotografía. Esteban Fernández).
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cumplen una función didáctica ya que sirven de referente para ejercitarse en el 
aprendizaje de esta técnica. (Fig. 17, 18, 19).

Están realizadas con una valoración estética de lo ornamental, desvinculada 
de su emplazamiento arquitectónico, como pieza exenta a modo de «relieve 
de caballete». no pretende ser una reproducción arqueológica aunque se cui-
da mucho el parecido con los modelos de referencia. En ocasiones se permiten 
ciertas licencias en el diseño y un dorado y policromía con una interpretación 
muy personal. 

La realización de maquetas a escala, de estructuras arquitectónicas ornamen-
tadas, siempre se consideró una prueba de maestría y dominio de la técnica, 
además de ser piezas muy valoradas como elementos de decoración. Los pro-
cedimientos para la realización de las maquetas eran de dos tipos. La talla di-
recta a escala pequeña o la realización de moldes a base de gelatinas o colas 
orgánicas que al deshidratarse merman y reducen su tamaño consiguiéndose de 
este modo una copia más pequeña del modelo original tallado.

Discusión
Es difícil resumir en estas páginas la riqueza de técnicas y procedimientos 

que se emplean en el Taller. no obstante, invitamos a todo aquel que quiera 
conocerlo con más detalle a que nos visite para ampliar la modesta información 
que aquí se proporciona.

Convivimos a diario en espacios, con objetos y con personas que descono-
cemos. La realización de este trabajo ha supuesto un enriquecimiento personal 
para sus autores ya que nos ha permitido conocer mejor la institución en la 
que trabajamos. Hemos puesto nombre y rostro al testimonio material anónimo 
de las personas que han dejado parte de su vida enseñando o aprendiendo, no 
sabemos bien donde empieza una cosa y acaba la otra.

Sirva este trabajo de homenaje a los Profesores y Maestros de Taller de nues-
tra Escuela que han tenido la humildad de aceptar el natural relevo generacional.
 
Conclusiones

En los últimos años se han desarrollado una serie de iniciativas tendentes a 
recuperar el patrimonio del Taller de Ornamentación Islámica de la Escuela de 
Arte de Granada. Ejemplo de ello es la exposición Arte y Oficio: Un Siglo de Or-
namentación Islámica, organizada por la Escuela de Arte de Granada y la Funda-
ción Robles Pozo en el Museo de la Casa de los Tiros durante el mes de abril 
de 2011 con piezas maestras del taller y fotografía de Sahamos. Entre octubre 
y diciembre del mismo año se ha celebrado un ciclo de conferencias y un cur-
so de especialización abierto a todo el alumnado de nuestra escuela bajo el tí-
tulo de El Orden Interno de los Trazados geométricos y su aplicación a los Nuevos 
Diseños. En esas mismas fechas se organizó una exposición en nuestra sede con 
trabajos de Dña. Gloria Aljazairi López con el título Carpintería de lo Blanco. 
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Todas estas iniciativas tienen como objetivo dinamizar las posibilidades creativas 
que ofrecen las técnicas de ornamentación inspiradas en la tradición hispano-
musulmana, no sólo desde una visión arqueológica, sino como campo de inves-
tigación para nuevos diseños.

Recientemente hemos recibido la visita de instituciones educativas de diversos 
países de Europa interesándose por la realización de intercambios para compar-
tir este tipo de experiencias.

Otras instituciones han lanzado propuestas de cursillo con contenidos simila-
res relacionados con la Decoración árabe, como el Vicerrectorado de Estudian-
tes de la Universidad de Granada en el Centro Cultural Universitario «Casa de 
Porras» o el Centro Albayzin.

Todas estas noticias nos permiten anticipar un futuro de renovado interés 
por esta disciplina que cautiva por su sencillez y belleza. 
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Notas
5. Son numerosas las gestiones que se realizan 

para conseguir un espacio adecuado a las nece-
sidades de una escuela de estas características. 
Como ejemplo podemos citar el intento de compra 
de las fincas n.º 41 y 43 de la calle Alhóndiga, 
en 1923, sede de la antigua Posada del Sol, que 
uniría la manzana hasta la calle Paz y para el 
cual el arquitecto Fernando Wilhelmi diseña un 
magnífico proyecto de edificio en el que el Taller 
de Decoración árabe destacaría ocupando la es-
quina de las calles Alhóndiga y Paz en la planta 
baja. Proyecto que finalmente es desestimado 
porque su propietario el D. José Moreno Agrela 
pide una cantidad de dinero muy por encima 
del precio de tasación. Otro de los intentos por 
conseguir un nuevo edificio será la solicitud de 
permuta por el edificio de la Escuela normal que 
en ese momento estaba en construcción que es 
excesivo para su objetivo, por el reducido número 
de alumnos que dicho centro tiene en relación con 
los que cursan sus enseñanzas en la Escuela de 
Artes y Oficio artísticos. Incluso en alguna ocasión 
se llega a hablar de la idoneidad del Hospital Real 
como sede para este establecimiento. Al final, la 
escuela tuvo que conformarse con su sede en la 
calle Gracia n.º 2, realizando las obras de adecua-
ción necesarias, a cargo del arquitecto Fernando 
Wilhelmi en 1929, hasta que en el año 1965 se 
realizará la adquisición de la finca n.º 4 de la calle 
Gracia, propiedad de la Hermandad Farmacéutica, y 
la construcción del actual edificio de nueva planta 
a cargo del arquitecto D. Francisco Prieto-Moreno 
Pardo, inaugurándose en 1967.

6. Durante los cinco primeros años de activi-
dad docente de D. Antonio Santisteban Márquez, 
la escuela se financiaba por las instituciones 
provinciales, Ayuntamiento y la Diputación. Será 
a partir de la Real Orden de 29 de julio y Real 
Decreto ley de 30 de junio de 1924 se cambia 
la denominación de este centro en Escuela de 
Artes y Oficios Artísticos.

7. Tan solo tenemos constancia de una única 
solicitud de compra de materiales, por parte del 
Maestro de Taller, en el curso 1921-22 en el que 
solicita la compra de cuatro estuches de dibujo de 
precisión, cuatro reglas de acero de 20 cm y cuatro 
juegos de gubias, alguna de las cuales todavía están 
en uso en el taller.

1. Desde del Decreto 187/1997 de 15 de 
julio (BOJA n.º 93), que establece los currículos 
correspondientes a los Títulos de Grado Medio de 
Artes Plásticas y Diseño pertenecientes a la familia 
profesional de Artes Aplicadas de la Escultura, esta 
especialidad recibe la denominación de Ciclo de 
Ornamentación Islámica. Para evitar la confusión de 
nomenclatura a lo largo del artículo nos vamos a 
referir con su antigua denominación como Taller 
de Decoración árabe.

2. Como ejemplo de su intervención en la 
promoción de talentos artísticos citamos la in-
tercesión que realiza en septiembre de 1904 en 
favor de su joven discípulo D. José navas Parejo, 
que es llamado al servicio militar. Dirige cartas al 
presidente del Liceo y al Abad del Sacromonte, 
para que se libre del servicio militar y pueda 
continuar sus estudios.

3. Por Real Orden del 7 de enero de 1889, D. 
Manuel Gómez Moreno González fue nombrado, 
por oposición, profesor numerario de Dibujo 
Aplicado a las Artes de la Fabricación. El 28 
de julio de 1892 se le nombra secretario de la 
Escuela de Artes y Oficios de Granada, antigua 
Escuela Superior de Artes Industriales de Granada. 
Por Real Orden de 13 de marzo de 1902, se le 
nombró Director de la Escuela. El 1 de enero de 
1904 se le confirma en el cargo como Profesor 
de Composición Decorativa. El 28 de septiembre 
de 1913 cesa en el cargo de Director. El 19 de 
septiembre de 1918 se jubila. El 2 de octubre de 
1918 es nombrado Profesor Honorífico. Fallece el 
29 de diciembre de 1918.

D. Manuel Gómez Moreno Martínez (hijo), 
también fue secretario y profesor de la Escuela 
Superior de Artes Industriales de Granada. El 8 de 
diciembre de 1893, fue nombrado, por el Director 
de la Escuela, ayudante de secretaría y en 1901 
oficial de secretaría. El 1 de septiembre de 1902, 
por Real Orden fue nombrado profesor auxiliar 
interino de Historia de la Artes Industriales. El 4 
de mayo de 1908 fue nombrado, por Real Orden, 
profesor interino de Concepto del Arte de e 
Historia de las Artes Decorativas. El 22 de mayo 
de 1013 cesa en el cargo de Profesor Interino 
por haberse posesionado de dicha cátedra en 
propiedad D. Francisco Pérez Dols.

4. Gaceta del Sur. 14-10-1921.
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8. En el tomo LIV de la Enciclopedia Universal 
Ilustrada Espasa Calpe S. A. pág. 355. Se menciona 
la presentación de este libro en la Exposición 
de Arte decorativo de Madrid; un estudio gráfico 
de las generatrices y desarrollo de los dibujos de 
azulejos árabes y demás labores de la Alhambra, 
de gran importancia para los artistas decoradores. 
Sabemos también de la existencia de este libro 
por antiguos alumnos que testimonian que el 
maestro de taller se lo mostraban cuando adquirían 
el grado de madurez y de confianza digno de tal 
honor. Actualmente este libro está en posesión 
de la familia de D. Antonio Santisteban Martín 
que amablemente nos ha permitido su consulta.

9. D. José Santisteban González, hijo menor 
de D. Antonio Santisteban Márquez, tiene una 
presencia activa en el taller de la escuela desde 
su fundación, como alumno y como ayudante 
meritorio. En el oficio que presenta el 10 de 
octubre de 1942 solicita el puesto de ayudante 
meritorio, vacante desde el nombramiento de su 
hermano como Maestro de Taller expone: … que 
he sido alumno de la Escuela de su digna Dirección 
durante 22 años muy aproximadamente como ha 
de constar en esa Secretaria y en cuyas enseñanzas 
de Dibujo Artístico, Composición Decorativa - Pintura 
y Decoración árabe (En esta última desde la funda-
ción de la clase) ha obtenido las clasificaciones de 
Sobresaliente y premios: Que en el museo de esa 
Escuela como en la clase de Decoración árabe, se 

conservan trabajos acreditativos de mi labor. Que 
así mismo y según se comprueba por el adjunto 
certificado del Arquitecto Director de la Alhambra he 
realizado bajo su dirección, trabajos de restauración 
en los distintos elementos decorativos del citado 
monumento (Se refiere a los modelos de escayola 
de uno de los templetes del Patio de los Leones bajo 
la dirección de Francisco Prieto Moreno Pardo). Que 
visto el cuadro del Profesorado de dicha Escuela, y 
no figurando en el mismo Ayudante en la clase de 
Decoración árabe y creyendo el que suscribe reunir 
méritos suficientes para desempeñar la citada Ayu-
dantía, es por lo que a V.S. suplica el que si a bien 
lo tiene, se digne nombrarle para el desempeño de 
la citada plaza.

10. Recientemente se ha iniciado un programa 
de restauración, y recuperación par fines didácticos, 
de los modelos conservados en el Taller, con la 
financiación de la Fundación Robles Pozo y con 
participación de alumnos becados del ciclo for-
mativo de «Ornamentación Islámica».

11. El día 13 de abril de 2012 pudimos en-
trevistarnos con D. Antonio Santisteban Martín 
que amablemente nos recibió en su casa. Con 87 
años de edad, recuerda con nostalgia su paso por 
la Escuela de Arte de Granada. Lamenta que en 
aquellos momentos no fuese posible, por razones 
administrativas, continuar su labor docente. nos 
ha facilitado el acceso a su archivo fotográfico y 
su testimonio personal.
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Fuentes iconográficas para el estudio
del alhambrismo ochocentista. La colección

Fortuny del Museo Nacional de Arte de Cataluña
Francesc QuíLez coreLLa

Jefe del Gabinete de Dibujos

y Grabados del Museo Nacional

de Arte de Cataluña

Resumen. Residente en Granada durante un período de dos años, entre 1870 y 1872, 

el pintor Mariano Fortuny (1838-1874) convir tió la Alhambra, y por extensión toda la ciu-

dad, en un auténtico laboratorio de ideas. Su fascinación por el monumento se tradujo 

en una fecunda actividad productiva, que combinó un acercamiento neutral a los esce-

narios alhambrinos, con una reinterpretación pictórica de los mismos, siguiendo la moda 

del orientalismo que él practicó con un gran éxito comercial. De toda esta importante 

actividad granadina, el gabinete de dibujos y grabados del Museo nacional de Arte de 

Cataluña conserva una gran cantidad de dibujos que permiten realizar un acercamien-

to a su manera de entender el proceso creativo. En los dos últimos años, el MnAC ha 

culminado el proceso de digitalización de toda la colección Fortuny, contribuyendo a dar 

visibilidad, a uno de sus activos patrimoniales más importantes, al posibilitar su consulta 

mediante el acceso a la página web de la institución. 

Abstract: The painter Mariano Fortuny (1838-1874) lived in Granada for a 2 years period, 

between 1870 and 1872. He converted the Alhambra, and for extension, all the city into a 

real workshop of ideas. His fascination towards the monument turned out into a very fruit-

ful and productive activity, combining a neutral approach to the Alhambrian sceneries with 

their pictorial reinterpretation, following his oriental’s trend which gave him great commercial 

success. The Cabinet of Drawings and Engravings of the Museu Nacional d’Art de Catalunya 

guards/gathers a great amount of drawings of Fortuny’s activity in Granada, allowing a unique 

approach to his way of understanding the creative process. During the last years, MNAC has 

fulfilled a digitalization process of the complete collection of Fortuny’s graphic works, thus 

contributing to a better visibility of one of the museum’s patrimonial assets, by offering the 

possibility of consultation via the web site of the institution. 

Résumé: Résident à Granada pendant un séjour de deux ans, entre 1870 y 1872, le peintre 

Mariano Fortuny (1838-1874) a converti l’Alhambra, et par extension toute la ville, en un 

authentique laboratoire d’ idées. Sa fascination pour le monument s’est traduite par une fé-

conde activité productive, qui marie une approche neutre des scènes de l’Alhambra avec une 

réinterprétation picturale de ce théâtre, en suivant la mode de l’orientalisme, qu’ il pratiquait 
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avec un grand succès commercial. De toute cette importante activité grenadine, le cabinet 

de dessin et gravure du Musée National d’Art de Catalogne conserve une grande quantité 

de dessin qui permet discerner sa façon de penser le processus de création. Durant ces deux 

dernières années le MNAC a conclu la digitalisation de l’ensemble de la collection d’art gra-

phique de Fortuny, contribuant à donner visibilité, à un de ses actifs patrimonial plus impor-

tant, et d’offrir la possibilité d’accès à la consulte a travers la page web du musée. 
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Pintor celebérrimo en su época, venerado por muchos de sus colegas, 
con el paso de los años el interés historiográf ico, por la f igura de Mariano 
For tuny (1838-1874), fue declinando, desde un periodo inicial, presidido por 
una gran for tuna crítica, coincidiendo con el momento de su muerte, hasta 
un progresivo olvido. 

Probablemente, el cambio de paradigma estético, que supuso la aparición de 
las vanguardias históricas, en el contexto europeo de finales del siglo XIX y las 
primeras décadas del siglo siguiente, contribuyó a oscurecer su notable contri-
bución a la historia del arte europeo occidental. La irrupción de los ismos, con 
toda su carga de ruptura de los modelos artísticos precedentes, engulló la pro-
ducción de Fortuny, hasta el punto de convertirlo en uno más de todos aquellos 
autores que habían optado por refugiarse en el orden establecido, sin rebelarse 
contra la tiranía de los convencionalismos preestablecidos. Lo cierto es que, de 
una forma injusta, la obra, de uno de los artistas más talentosos y con mayor 
proyección internacional del siglo XIX, después de Goya, quedó arrinconada en 
el desván de la historia y fue necesario rescatarlo de esta situación de margina-
lidad a la que lo habían condenado las corrientes críticas que, de forma cons-
ciente, transmitieron una imagen muy reduccionista de sus facultades creativas. 

tradición y modernidad en la obra de Fortuny
Si bien es cierto que, como ya hemos tenido ocasión de señalar, contempla-

da con una sensibilidad moderna su obra puede despertar un sentimiento de 
rechazo, no es menos cierto que, bajo esta apariencia fenoménica, su pintura 
encierra un enorme talento, una brillantez exquisita, sin parangón, que ayuda 
a reconciliarnos con la esencia misma de la práctica pictórica. Es evidente, que 
los temas por él representados son motivos artísticos muy alejados de nuestro 
sistema de valores, no despiertan demasiada empatía visual. Probablemente, los 
encontremos afectados, sentimentales, anecdóticos e incluso banales; en una pala-
bra, excesivamente decimonónicos, con toda la carga peyorativa que, a menudo, 
conlleva el significado de la palabra. La elegancia, el refinamiento, el vir tuosismo 
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pueden resultar valores demasiado obsoletos e indigestos para una sensibilidad 
educada en la cultura de la permanente transgresión visual. 

Las imágenes de personajes luciendo prendas en desuso, como los casaco-
nes, o de mujeres engalanadas, vestidas con prendas lujosas, llamativas, repre-
sentando acciones galantes, trasnochadas, localizadas en escenarios barrocos, es 
indudable que crean un efecto negativo y no ayudan a reconocer las cualidades 
y la originalidad de su autor. Estas escenas de género, que, paradójicamente, 
tanto contribuyeron a convertirlo en un pintor de fama internacional, en cierto 
modo, con el paso del tiempo, han resultado ser un lastre, un activo muy ne-
gativo, porque han fijado la imagen de un pintor anacrónico y sobre todo, ins-
talado en una dinámica pompier.

En este sentido, en algunas de sus producciones más emblemáticas, aquellas 
que más ayudaron a encumbrarlo y considerarlo como un pintor canónico, en-
contramos compendiadas las principales características de este estilo, que pode-
mos calificar de época, al ser representativo de un determinado gusto estético 
que busca sus referentes visuales y culturales en el pasado histórico, particular-
mente en los modelos iconográficos del Rococó francés. Pinturas como las tres 
versiones del Coleccionista de estampas (1863-1867), propiedad del Museum of 
Fine Arts de Boston, el Museo nacional de Arte de Catalunya (Fig. 1) y el Mu-
seo Pushkin de Moscú, concebidas como una auténtica declaración programática, 
La Vicaría (1870), que custodia el MnAC y, como manifiesto epigónico de esta 
trayectoria, La elección de la modelo (1874), propiedad de The Corcoran Gallery 
of Art de Washington, encierran esta misteriosa ambivalencia estética que ge-
nera la contemplación de sus producciones más representativas. 

Cualquier juicio estético, con voluntad desapasionada, y que aspire a merecer 
el calificativo de ponderado, no puede ignorar estas consideraciones temporales, 
debe enraizarse en el tiempo histórico, sin olvidar los postulados ideológicos, 
en el que fueron realizadas estas creaciones. Aunque pueda resultar una obvie-
dad, no podemos situarnos en una actitud de soberbia intelectual, de menos-
cabo o menosprecio de unas composiciones, simplemente por el hecho de que 
su cosmovisión se encuentra alejada de la nuestra. Un prejuicio de esta índole 
no merece ningún tipo de consideración, porque no nos permite realizar valo-
raciones adaptadas a criterios más objetivos. Sin embargo, no es menos cierto 
que buena parte de su obra se enmarca en unos parámetros de gusto muy bi-
zarro, que pueden provocar una natural reacción de hartazgo ante semejante 
despliegue de elementos artificiosos. 

Indudablemente, es la ya mencionada, La elección de la modelo, la compo-
sición que mejor define esta tendencia al efecto farragoso. El decorativismo            
—como un elemento definitorio del estilo de Fortuny— alcanza un elevado gra-
do de exageración, de sublimación, que coquetea con el mal gusto y nos con-
duce a una situación de paroxismo visual. Precisamente, las vir tudes de su pa-
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leta, que, por otro lado, son muchas, quedan neutralizadas, ante este torrencial 
estallido de cromatismo, de horror bacui, que produce un desagradable efecto 
de empacho visual. Como ya hemos tenido ocasión de apuntar en una ocasión 
anterior, parecería como si Fortuny manifestara, de una forma muy ostensible e 
indisimulada, su propio hartazgo con una producción que respondería más a los 
requerimientos de su marchante, y de una clientela ávida de atesorar este tipo 
de producciones, que no a su propia ideosincracia. Lo cierto es que el resulta-
do final descubre una falta de convicción y se entreve una inquietante contra-
dicción entre —utilizando la afortunada imagen poética de Luis Cernuda— la 
realidad y el deseo. 

En realidad, el rechazo, consciente o inconsciente, de unas fórmulas compositi-
vas anquilosadas, a base de repetirlas, una y otra vez, creemos que obedece más 
a una lectura psicológica, una sobre interpretación de los historiadores del arte, 
que no a una certeza fáctica. Aún así, es cierto que, en diferentes ocasiones, el 
autor manifiesta su desagrado con las exigencias de un marchante que le obli-

Fig. 1 (14560). Mariano Fortuny Marsal. El coleccionista de estampas, 1866. Óleo sobre tela, 52 x 
66,5 cm. Museo nacional de Arte de Cataluña © MnAC (Fotografía: Calveras/Mérida/Sagristà)
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ga a no salirse de la senda marcada y a trabajar en aquellas composiciones que 
permiten satisfacer los gustos acomodaticios de una clientela con un alto poder 
adquisitivo. Ahora bien, de ahí a deducir que en el artista anida un sentimiento 
de rebeldía ante este tipo de imposiciones, media un abismo; de hecho, en su 
obra más tardía, Playa de Portici (1874), aquella que queda inacabada a causa de 
su prematura defunción, lejos de aventurarse por caminos poco convencionales o 
arriesgarse a adoptar un estilo transgresor, permanece anclada en un inmovilismo 
paralizante, que no le permite desprenderse de su tradicional repertorio visual.

A pesar de lo dicho anteriormente, la obra de Fortuny también transmite un 
misterioso hechizo, un efecto muy atractivo, capaz de despertar nuestro interés, 
y lo que es más importante, nuestra admiración. Tal y como habíamos señalado, 
bajo esta capa historicista, muy enraizada en la cultura de su época, emerge el 
potencial de un pintor brillante, sugerente, lleno de vitalidad, capaz de hacer-
nos vibrar, merced a su extraordinaria competencia técnica, a su desbordante 
habilidad. Dicho lo cual, sería injusto reducir las capacidades de Fortuny, a una 
simple muestra de virtuosismo técnico o a un alto nivel de excelencia forma-
lista. Su desbordante talento no se limita a una aplicación mecanicista de unas 
herramientas eficaces aprendidas en el marco de una metodología de enseñan-
za academicista. Curiosamente, estas condiciones innatas para la práctica artís-
tica, cobran una nueva dimensión cuando el pintor, una vez alejado del medio 
artístico barcelonés, y de un ambiente muy condicionado por las prácticas aca-
demicistas, da rienda suelta a su libertad expresiva. 
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La influencia marroquí: entre el descubrimiento etnográfico
y la práctica orientalista

Una circunstancia azarosa, el estallido de la guerra hispano-marroquí y la con-
siguiente elección del pintor, el año 1859, por parte de la Diputación Provincial 
de Barcelona, para que se ocupara de representar los episodios bélicos prota-
gonizados por el destacamento de voluntarios catalanes desplazados al combate, 
vino a alterar el rumbo de una carrera, hasta entonces muy poco estimulante y 
que no se desviaba del sendero más convencional. Para Fortuny, la aceptación 
de este encargo, más allá de suponer un desafío y un compromiso oficial, para 
un pintor muy joven: La realización de la Batalla de Tetuan (1862-1864), propie-
dad del MnAC, que, a medio plazo, acabó resultándole un trabajo abrumador, 
le permitió, entre otras cosas, el descubrimiento del territorio africano. 

A pesar de tratarse de una guerra colonialista, la primera incursión africanis-
ta de Fortuny tiene implicaciones muy importantes para el devenir del artista y 
del hombre. En primer lugar, en términos artísticos, aunque pueda sonar a tó-
pico, el contacto con la luz, la atmósfera y los habitantes de esas tierras, tiene 
un efecto muy benéfico, porque asistimos a una transformación radical de su 
pintura. Lejos de adoptar el modelo orientalista, tan en boga en los ambientes 

Fig. 2 (104862). Mariano Fortuny Marsal. Estudio para La Batalla de Tetuán, 1860. Acuarela, 10,5 x 
38 cm. Gabinete de Dibujos y Grabados. Museo nacional de Arte de Cataluña © MnAC.
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occidentales, aquél que se limita a representar una imagen estereotipada, y, fun-
damentalmente, cara al etnocentrismo occidental, Fortuny nos transmite, sobre 
todo en sus trabajos gráficos, aquellos que recogen sus cuadernos de trabajo, 
una visión sumamente naturalista, en absoluto alterada por el imaginario litera-
rio de sesgo romántico, que potencia, distorsionando la realidad, la imagen de 
una sensualidad escapista. A través de estas notas, de estos estudios paisajísti-
cos (Fig. 2), figurativos, que incluso nos atreveríamos a definir como ejercicios 
etnográficos, el pintor nos sumerge en una realidad circundante mucho más vi-
vencial, tratada sin ningún atisbo de idealismo. 

Es evidente que en este plano creativo, las primeras realizaciones ya acusan 
este beneficioso contagio. Para empezar, su paleta adquiere un registro cromá-
tico más variado, mucho más rico y diversificado. Pero sin duda, la irrupción de 
la luz en su obra, que supone una ruptura con la anterior etapa, caracterizada 
por el uso de tonos oscuros e incluso sombríos, es uno de los indicadores que 
mejor ilustran este fenómeno de cambio de dirección. Si pasamos a analizar la 
influencia que, en términos más humanísticos, representó este primer viaje a 
Marruecos, no podemos obviar el nacimiento de un interés por la cultura mu-
sulmana, que con el transcurso de los años irá acrecentándose. En cierta for-
ma, el orientalismo de Fortuny se irá perfilando en una doble dirección: en su 
vertiente artística, mutará, desde un inicial costumbrismo, hasta una fijación de 
algunos de los tópicos visuales que alimentan el escapismo voyeurista de la bur-
guesía occidental. 

En este caso, la obra titulada Odalisca (1861), propiedad del MnAC (Fig. 3), 
realizada durante el primer período de residencia en Roma y en un contexto 
de aprendizaje, constituye un reflejo inmediato, casi podríamos decir automáti-
co, de su primera estancia en Tetuán, el año 1860. Sorprendentemente, el pin-
tor, lejos de transmitir el ideal de verosimilitud que descubrimos en sus dibu-
jos, alimenta el tópico orientalista y cultiva la imagen mítica de un Oriente que 
transmite un mundo lleno de sensaciones placenteras, de voluptuosidad sensual, 
de espejismos y ensoñaciones fantásticas. A pesar de ello, en esta misma obra, 
su autor ya deja entrever, lo que con el paso de los años se convertirá en una 
constante de su carrera artística: la utilización de un gran número de objetos, 
con la intención de enriquecer las composiciones y demostrar un gran nivel de 
erudición histórica. En este caso, el contrapunto lo ejerce un grupo de piezas 
de artesanía árabe. Si bien, en la pintura aparecen reconvertidos en un singu-
lar attrezzo, de características escenográficas, estos objetos ya informan de una 
curiosidad con características diletantistas, propia de una persona que empie-
za a iniciarse en el descubrimiento de una afición, que, pocos años después, se 
transformará en una actividad propia de un auténtico y prestigioso connaisseur. 

Ambos planos —pictórico y coleccionista—, como ya descubrimos en la men-
cionada composición del año 1861, con el paso del tiempo confluirán en un mo-



POnEnCIAS 71

Fi
g. 

3 
(1

06
91

). 
M

ar
ia

no
 F

or
tu

ny
 M

ar
sa

l. L
a 

O
da

lis
ca

, 1
86

1.
 Ó

le
o 

so
br

e 
ca

rt
ón

, 5
6,

9 
x 

81
 c

m
. M

us
eo

 n
ac

io
na

l d
e 

A
rt

e 
de

 C
at

al
uñ

a
©

 M
n

A
C

 (
Fo

to
gr

af
ía

: C
al

ve
ra

s/
M

ér
id

a/
Sa

gr
ist

à)



72  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

delo fusionado que dará lugar a una simbiosis cultural, en la que ambos mundos 
acabarán interrelacionándose, dialogando entre ellos. Lejos de disociarse, la faceta 
pictórica y la inclinación coleccionista, aparecerán entreveradas, dando origen a 
una nueva poética visual en la que las composiciones pictóricas incluyen refe-
rencias, citaciones abiertas, a la afición coleccionista de Fortuny. En este sentido, 
la convergencia de intereses también tendrá su reflejo en la pintura de género 
y en determinadas composiciones, especialmente en el caso del Coleccionista de 
estampas, este ideal canónico alcanzará uno de los momentos más brillantes. 

De hecho, este modelo responde al perfil de un artista polifacético, una es-
pecie de uomo universale, inspirado en el modelo renacentista, caracterizado por 
poseer una enorme versatilidad y permeabilidad; siendo capaz de abordar, con 
idéntica eficacia y resolución, diferentes disciplinas artísticas. Conviene recordar 
la condición de grabador de Fortuny (Fig. 4), una técnica que, especialmente 
en la especialidad del aguafuerte, y a partir de la década de 1860, coincidiendo 
con su primer viaje a Marruecos, supo dominar con una gran solvencia, hasta el 
punto de ser reconocido como uno de los más conspicuos representantes de 
la historia del grabado español. no resulta exagerado decir que sus acreditados 
méritos le permiten ocupar un lugar de honor en el contexto del grabado eu-
ropeo, idéntico al que corresponde a dos de los grandes artistas hispanos, Ri-

Fig. 4 (7317-G). Mariano Fortuny Marsal. Árabe velando el cadáver de su amigo, 1866. Aguafuer-
te y aguatinta, 32,6 x 49,2 cm. Gabinete de Dibujos y Grabados. Museo nacional de Arte de 
Cataluña © MnAC 
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bera y Goya, considerados, con razón, dos de las personalidades artísticas con 
una mayor proyección internacional. 

Ahora bien, en su caso, no cabe interpretar el trabajo artístico como una 
sucesión inconexa o disociada de las diferentes disciplinas. Para él, todo forma 
parte de un mismo proceso creativo y todas las técnicas pueden ser perfecta-
mente intercambiables y están interrelacionadas. El artista teje una sutil red de 
conexiones entre los diferentes procedimientos artísticos: pintura, grabado, di-
bujo, acuarela, con el objetivo de alcanzar un alto nivel de excelencia creativa, 
sin que en ningún caso pueda traslucirse la existencia de un criterio jerárquico, 
entre las diferentes disciplinas. 

Fortuny en Granada. La contribución del artista
a la configuración del imaginario alhambrista

La llegada de Fortuny a Granada el verano de 1870, acompañado de su mu-
jer, uno de sus hijos, y de su cuñado Ricardo de Madrazo (1852-1917), inaugura 
una de las etapas más fecundas y brillantes de su trayectoria pictórica. En reali-
dad, en una vida tan trashumante como la que llevó Fortuny y sobre todo, con 
una existencia tan corta, un período de 2 años puede considerarse un tramo 
cronológico muy largo. Y ciertamente, si tenemos en cuenta ambos factores, hay 
que reconocer que, si aplicamos este criterio comparativo, sí que constituyó un 
periodo dilatado en el tiempo. La prueba es que, a diferencia de otras etapas 
creativas, la granadina adquirió unos perfiles muy bien definidos, muy precisos, 
hasta el punto de resultar una etapa muy homogénea, en la que la presencia de 
la ciudad, y de su entorno, estuvieron permanentemente presentes y ejercieron 
una evidente influencia en el devenir de su actividad creativa. 

Sin renunciar a sus temáticas predilectas –preferentemente, escenas de género 
y orientalistas- el autor convirtió la ciudad de Granada en la principal protago-
nista de todo el periodo creativo. Incluso, puntualmente, el artista decidió dis-
tanciarse de su tradicional horizonte temático y, en un ejercicio de sorprendente 
atrevimiento, realizó, de manera un tanto inesperada, la obra Paisaje de Granada 
(hacia 1871), propiedad del MnAC (Fig. 5). Se trata de una composición pai-
sajística, en la que el motivo principal resulta ser una inhabitual, por el insólito 
punto de vista elegido, imagen de la ciudad, sin que sean reconocibles algunos 
de sus monumentos más característicos, y especialmente, el más emblemático: 
el recinto de la Alhambra. Del mismo modo, la pintura, lejos de perseverar en 
algunos de sus tradicionales soportes visuales, más reconocibles, no incluye ni 
un solo elemento narrativo ni tampoco emerge ni un solo pretexto anecdóti-
co. Todas estas «carencias» convierten la obra en una de sus producciones más 
singulares y originales, pero al mismo tiempo, al contemplarla, es inevitable no 
experimentar una sensación de desconcierto, al ser una de las pinturas que más 
se aleja de sus rasgos más definitorios. 
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no deja de resultar curioso que, en la elección de un escenario monumental al 
aire libre, utilizado como recurso escenográfico, el pintor decidiera elegir la fachada 
del antiguo ayuntamiento de la ciudad, dando lugar a una iconografía muy alejada 
del tópico orientalista. La obra Ayuntamiento viejo de Granada (Fig. 6), iniciada en 
Granada, pero finalizada en Roma, el año 1873, propiedad del Museo de Bellas 
Artes de Granada, muestra analogías con la visión tópica del andalucismo folclo-
rista y costumbrista, aquél que vio la luz en los inicios del movimiento romántico.

[En página anterior] Fig. 5 (10701). Mariano 
Fortuny Marsal. Paisaje de Granada. Hacia 
1871. Óleo sobre tela, 80 x 44 cm. Museo 
nacional de Arte de Cataluña © MnAC 

(Fotografía: Calveras/Mérida/Sagristà)

[Sobre estas líneas] Fig. 6 (104906-D). Ma-
riano Fortuny Marsal. Calco de estudio para 

el cuadro Ayuntamiento viejo de Granada, 
1872. Lápiz grafito, 31,5 x 34,5 cm. Gabine-
te de Dibujos y Grabados. Museo nacional 

de Arte de Cataluña © MnAC 
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Aún así, la imagen más icónica de la ciudad, aquella que a lo largo del siglo 
XIX, identifica Granada, en particular, y Andalucía, en general, como la puerta 
de Oriente, como el lugar en el que aún es posible vivir experiencias exóticas 
e inolvidables, alejadas del racionalismo analítico, y del utilitarismo occidental, se 
abre camino, encuentra un lugar en la producción artística de Fortuny, en estos 
dos años. Sin entroncar con la tradición del viajero romántico, como una prác-
tica que ya tiene su precedente en el enciclopedismo ilustrado del siglo XVIII, 
Fortuny no elude reflejar en sus producciones algunos de los lugares comunes 
que fijan el estereotipo de la imagen orientalista de Granada. 

En este sentido, el alhambrismo del artista se sostiene sobre unas bases to-
pográficas muy sólidas, muy bien cimentadas en un conocimiento detallado del 
monumento. A diferencia de otros pintores, que como él recrean escenas orien-
talistas ambientadas en la Alhambra, no suele utilizar recursos instrumentales 
para sus localizaciones, para la construcción de los escenarios de algunas de sus 
principales producciones pictóricas. Al referirnos a recursos instrumentales, alu-
dimos al uso de fuentes indirectas: estampas, fotografías, que, en muchas oca-
siones, los pintores utilizaron para representar algunas de estas estancias palacie-
gas, sin que en algunos casos existiera un contacto visual directo con el espacio 
representado. Él suele partir del conocimiento directo del espacio representado. 
De todas formas, a pesar de que no se conozcan datos documentales, no es 
descartable que Fortuny trabajara con fotografías, como recurso instrumental 
de trabajo. Sí que sabemos, porque se conservan diversas producciones, que 
utilizó, con gran asiduidad, el procedimiento del calco. 

Volviendo al motivo central del presente estudio, hay que decir que dispo-
nemos de datos, pruebas gráficas y documentales, que permiten reconstruir el 
recorrido de Fortuny por algunos de los lugares o espacios más emblemáticos 
de la Alhambra. Con respecto a las primeras, el Gabinete de Dibujos y Graba-
dos, del Museo nacional de Arte de Catalunya, conserva la colección de obra 
gráfica más importante del pintor. Formado por un número superior a las 2400 
obras, entre dibujos y grabados, este rico conjunto patrimonial, único en su 
género, cuenta con una notable presencia de realizaciones granadinas, trabajos 
que pertenecen al periodo de estancia del artista en la ciudad, entre los años 
1870 y 1872. En este sentido, existen pocas colecciones públicas que reúnan 
un fondo tan importante, en términos cuantitativos y, sobre todo, que tengan 
este gran calado cualitativo.

Al tratarse de un material, por desgracia escasamente conocido, el princi-
pal interés del trabajo, que ahora presentamos, es el de contribuir a la difusión 
de este importante conjunto patrimonial. De este modo, podremos cubrir dos 
de los objetivos que nos hemos marcado. Por un lado, profundizar en el estu-
dio de la obra de este gran artista español y, en segundo lugar, realizar nuevas 
aportaciones sobre la incidencia que tuvo la Alhambra en el imaginario artísti-
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co europeo del siglo XIX, focalizando nuestra mirada en el repertorio gráfico 
de Fortuny, con la finalidad de dimensionar en que consistió su contribución al 
desarrollo del fenómeno del alhambrismo. 

Con respecto a este último aspecto, creemos que el material conservado 
presenta dos niveles de lectura: en primer lugar, nos informa de la actitud de 
su autor, como mero observador y, en segundo lugar, como un elemento com-
plementario e indisociable del anterior, nos sitúa en el epicentro de su sensibi-
lidad como artista. Es evidente que en el primer caso, los trabajos de Fortuny 
nos acercan a una realidad objetiva del monumento. Por el contrario, la segun-
da vertiente, nos ayuda a entender algunas de las composiciones, como lo que 
son: un material sujeto a una reinterpretación artística del entorno monumen-
tal. Los patios, las estancias, los lugares más emblemáticos de la Alhambra son 
reconvertidos en escenarios de narraciones pictóricas, en motivos o fuentes de 
inspiración para ambientar un orientalismo literario, inventado, transformado en 
episodios legendarios, evocadores del esplendor árabe.

Si nos centramos en el análisis del contenido de los dibujos granadinos y al-
hambrinos, estamos hablando de un grupo superior a las 200 obras y con un 
interés desigual. Con la finalidad de sistematizar el objeto de estudio, hemos 
decidido clasificar las obras en diferentes categorías, en función de su naturale-
za y sus características:

 1. Dibujos de la Alhambra. Se trata de un grupo de dibujos preparatorios 
vinculados a algunas de sus producciones pictóricas orientalistas: bocetos, 
apuntes de figuras, rasguños, estudios de composición, calcos. La existen-
cia de este hilo conductor, permite calificar este conjunto, con el calificati-
vo, de orientalismo alhambrista . Indudablemente, en este apartado, 
destaca la importante representación de los trabajos gráficos (MnAC/GDG 
104819, 104821, 104820, 104822, 105063 y (Fig. 7) 105278) relacionados 
con la pintura Tribunal de la Alhambra (1871), propiedad de la Fundación 
Gala- Salvador Dalí. nos referimos a un grupo muy exhaustivo de notas de 
trabajo, apuntes y estudios compositivos que presentan un carácter dual. Es 
cierto que, siguiendo la lógica constructiva, todas estas producciones deben 
ser contempladas como un recurso de tipo instrumental, destinado a culmi-
nar la realización de una composición pictórica. Sin embargo, si realizamos 
un ejercicio de descontextualización, también los podemos observar como 
imágenes veraces y realistas de un espacio de la Alhambra, tal y como se 
conservaba en 1871. 

  A su lado, con una presencia mucho más minoritaria, encontramos otros tes-
timonios, parecidos a los anteriores, si bien, como ya hemos indicado, el 
número de obras es mucho más reducido. En este sentido el MnAC con-
serva algún que otro dibujo preparatorio (MnAC/GDG 105039, 105604, 
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Fig. 7 (105278-D). Mariano Fortuny Marsal. Estudio para el cuadro El tribunal de la Alhambra. Hacia 
1871. Lápiz conté12,3 x 15,5 cm. Gabinete de Dibujos y Grabados. Museo nacional de Arte de 
Cataluña © MnAC 

Fig. 8 (104867-D). Mariano Fortuny Marsal. Estudio para el cuadro La matanza de los Abencerrajes
Hacia 1870. Lápiz conté, 21,5 x 38,2 cm. Gabinete de Dibujos y Grabados. Museo nacional de 
Arte de Cataluña © MnAC 
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104867 (Fig. 8), 105600) de La 
matanza de los Abencerrajes (ha-
cia 1870), propiedad del MnAC, 
o de la inacabada Músicos ára-
bes (hacia 1872), (MnAC/GDG 
104857, 104858, 104853, 104852, 
104847, 104848, 104850, 104856, 
104860, 104861, 104849, 104859, 
104855, 104853, 104851 (Fig. 9), 
104854, 105191), propiedad del 
Museo Fortuny de Venecia. 

  También debemos de mencionar la 
existencia de un dibujo acuarela-
do (MnAC/GDG 105372) (Fig. 
10) que copia dos de las figuras 
representadas en la bóveda cen-
tral de la sala de los Reyes de 
la Alhambra. Fechadas, por los 
especialistas, hacia 1380, estas 
pinturas ya habían despertado el 
interés de los viajeros ilustrados 
del siglo XVIII y fueron repro-
ducidas en una de las estampas 
que ilustraban las Antigüedades 
árabes de España (1787). 

Fig. 9 (104851-D). Mariano Fortuny Marsal. Estudio 
para el cuadro Músicos árabes. Hacia 1872. Aguatinta 
y lápiz grafito, 31,5 x 21,7 cm. Gabinete de Dibujos 
y Grabados. Museo nacional de Arte de Cataluña 
© MnAC 

Aunque la mayoría de realizaciones, que utilizaron la Alhambra como telón 
de fondo, presentan un componente esencialmente orientalista, el GDG custo-
dia un sencillo apunte (MnAC/GDG 105241) (Fig. 11) de uno de los motivos 
pictóricos que le despertaron un vivo interés y, según sabemos, a partir de la 
existencia de noticias documentales, fue realizado en la Alhambra. nos referi-
mos a la obra, y a sus diferentes versiones, Viejo al sol (hacia 1870), propiedad 
del Museo del Prado, pensada como un auténtico ejercicio iluminista, un autén-
tico tour de force, cuya factura y composición se acerca a la obra de Ribera, un 
autor por el que Fortuny sentía una especial predilección. Sin embargo, la obra 
no nos transmite ningún tipo de información, dado que no incluye ningún ele-
mento espacial que permita reconocer el lugar en la que fue realizada. Las re-
ferencias documentales de la época, especialmente la correspondencia privada, 
proporciona una idea de hasta qué punto Fortuny convirtió la Alhambra en es-
cenario recurrente de algunas de sus obras más destacadas y de la libertad de 
movimientos de la que disfrutó durante su periplo granadino. También merece 



80  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

Fig. 10 (105372-D). Mariano Fortuny Marsal. Copia de dos figuras del techo de la Sala de los Reyes 
de la Alhambra. Hacia 1870-1872. Acuarela, 21,5 x 28,4 cm. Gabinete de Dibujos y Grabados. 
Museo nacional de Arte de Cataluña © MnAC 

Fig. 11 (105241-D). Mariano Fortuny Marsal
Estudio para el cuadro Viejo al sol. Hacia 1870. Tin-
ta a pluma, 13,2 x 11 cm. Gabinete de Dibujos y 
Grabados. Museo nacional de Arte de Cataluña 
© MnAC 
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la pena recordar la existencia de un pequeño grupo de composiciones, (MnAC/
GDG 105205, 105206 (Fig. 12), 105207, 105208, 105209), situadas en el Pala-
cio de Carlos V, que, descubiertos en su día por Moreno Garrido, le sirven al 
autor como pretexto para realizar algunos ensayos de temática de género, con 
la presencia de espadachines y mosqueteros, cuya apariencia muestra la deuda 
contraída con la obra del pintor francés Jean-Louis-Ernest Meissonier (1815-1891).

Es conocida la amistad de su suegro, el también pintor Federico de Madra-
zo (1815-1894), con Rafael Contreras (1826-1890), arquitecto y restaurador del 
monumento. Una relación que, sin duda, le ayudó a franquear las puertas de 
un espacio tan singular.

 2. Dibujos ornamentales y arquitectónicos. Un segundo grupo, si 
bien tiene una indudable ascendencia orientalista, presenta más un interés 
documental que no artístico. En este caso, nos referimos a aquellas obras 
que reproducen objetos de naturaleza muy diversa: jarrones, platos de ce-
rámica, azulejos, artesonados, elementos arquitectónicos, espadas, cascos, 
alfombras y objetos de orfebrería. Parece plausible pensar que todos ellos 
sean copias fidedignas de objetos preexistentes y no invenciones falseadas 
o imaginadas. La existencia de una gran cantidad de obras de este tipo, 
permite comprobar la importancia que, para su autor, tuvieron unas com-
posiciones que le permitieron rendir un tributo de sentida admiración por 
la cultura musulmana. 

Fig. 12 
(105206-D). 
Mariano For-
tuny Marsal

Esbozo del Pa-
lacio de Carlos 

V en la Al-
hambra. Hacia 

1870-1872. 
Lápiz grafito, 
16,4 x 22,3 

cm. Gabinete 
de Dibujos 

y Grabados. 
Museo nacio-

nal de Arte 
de Cataluña 

© MnAC 
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En este apartado, merecen una mención especial los dibujos dedicados a algunos de 

los Jarrones hispano-musulmanes que formaron parte de su colección. Es evidente, que 

lo que tiene una entidad y un mérito especial son las piezas coleccionadas por Fortuny, 

pero, aún así, los dibujos constituyen una aportación histórica muy importante por dos 

motivos: en primer lugar, porque responden a una respuesta inmediata y automática. 

nos brindan una primera imagen muy cercana al momento histórico en el que fueron 

adquiridos. En segundo lugar, presentan un inequívoco interés documental y revelan el 

perfil coleccionista de Fortuny, que, en muchos casos, no escatima información, al incluir 

aspectos descriptivos, en las cartas dirigidas a su amigo Goyena (Fig. 13), sobre las piezas 

que acaba de adquirir e incluso en algunos momentos se atreve a proponer hipótesis 

de reconstrucción de algunos de los jarrones mutilados. Algunos otros dibujos (MnAC/

Fig. 13 (8722-D). Mariano 
Fortuny Marsal. Vaso de 
estilo musulmán. Carta a Go-
yena, 1871. Tinta a pluma, 
31,5 x 43,2 cm. Gabinete 
de Dibujos y Grabados. 
Museo nacional de Arte 
de Cataluña © MnAC 

Fig. 14 (105002-D0R). 
Mariano Fortuny Marsal
Vasos de estilo musulmán 
con soporte. Hacia 1870-
1872. Tinta a pluma, 21,7 
x 31,5 cm. Gabinete de 
Dibujos y Grabados. Mu-
seo nacional de Arte de 
Cataluña © MnAC 
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GDG 105551, 105002 (Fig. 14), 105490, 105491, 

105492) nos proporcionan información complemen-

taria sobre el elemento de soporte para el famoso 

Jarrón Fortuny. Formado por cuatro pies, y rematado 

en cuatro cabezas, con forma de animales fantásticos 

y siguiendo el modelo de la fuente del Patio de los 

Leones, la estructura, según la información propor-

cionada por Davillier, fue diseñada y fundida en bron-

ce por el propio artista.

 
 3. Dibujos granadinos. Un tercer grupo, es-

taría formado por las obras que podríamos 
definir como granadinas, es decir aquellas que, 
o bien, pueden tener una relación con otras 
producciones pictóricas, fundamentalmente 
las pertenecientes a la temática de género, 
o bien, tienen un carácter cartográfico y re-
presentan lugares concretos de la geografía 
granadina. Por ejemplo, las localizaciones de 
dos dibujos corresponden a dos vistas del 
río Darro, algunos otros parecen estar am-

Fig. 15 (105216-D). Mariano 
Fortuny Marsal. Copia de la esta-
tua de Fernando El Católico. Ha-
cia 1867-1872. Lápiz conté, 24 
x 16,2 cm. Gabinete de Dibujos 
y Grabados. Museo nacional de 
Arte de Cataluña © MnAC 

bientados en espacios públicos, calles de la ciudad antigua e incluso en algún 
caso, resulta fácil reconocer la sacristía de la catedral de Granada. También 
son reconocibles composiciones relacionadas con la Capilla real de Granada. 
En concreto, Fortuny realizó una copia de las efigies de los dos retratos rea-
les. En el primero de ellos (MnAC/GDG 105216) (Fig. 15) copió el retrato 
de Fernando de Aragón y en el segundo, el retrato de Isabel de Castilla, tal 
y como aparecen representados, en su condición de donantes, en el retablo 
del altar mayor de San Juan de la capilla real, realizado por Felipe Vigarny 
(hacia 1475-1542). Incluso llegó a dibujar un croquis de los sarcófagos de los 
Reyes Católicos (MnAC/GDG 105219), localizados en la cripta de la capilla. 

En este mismo grupo, tampoco faltan trabajos relacionados con encargos im-
portantes, pertenecientes a esta etapa de actividad, y entre los que podemos 
mencionar, (MnAC/GDG 104905, 104906, 105099, 105100, 105212), al ser una 
de sus obras más representativas, la pintura Ayuntamiento viejo de Granada o Al-
muerzo en la Alhambra (1872), en una colección privada. En este contexto debe-
ríamos incluir aquellas producciones que, si bien fueron realizadas durante este 
tiempo de actividad, no incluyen ninguna referencia visual al lugar en la que fue-
ron realizadas.
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La valoración de todo este heterogéneo conjunto debe ser, necesariamente, 
muy positiva. Son elementos que forman un corpus de un gran valor histórico, 
artístico y casi podríamos decir, sin ánimo de resultar exagerados, incluyen una 
dimensión arqueologista, porque nos ayudan a fijar una imagen muy real de la 
situación de algunos de los espacios del monumento, tal y como se encontraban 
en el periodo de tiempo en el que fueron visitados por el artista.

Conviene destacar el hecho, de que una buena parte de estas obras son in-
éditas y el resto, sino inéditas, sí muy poco conocidas, porque han sido esca-
samente difundidas. Al respecto, merece la pena decir, que en los dos últimos 
años el MnAC, con la inestimable ayuda económica y tecnológica de Fundación 
Telefónica, ha venido trabajando en el proceso de digitalización de todo el fon-
do de obra gráfica de Fortuny. El objetivo del proyecto era el de dar visibili-
dad a esta colección, contribuyendo a su difusión a través de la página web del 
Museo. En estos momentos, el proceso de trabajo, cuya realización ha contado 
con la participación de un buen número de profesionales de la institución, se 
encuentra en una fase muy avanzada y la previsión es poder concluir el mismo 
en un plazo de tiempo relativamente breve. Aunque no ha culminado, no se 
encuentra estancado, todo lo contrario, se trata de un proyecto dinámico que 
se va actualizando día a día. De este modo, la persona que accede a la consul-
ta, a través de la red, puede comprobar esta dinámica de trabajo progresivo.

Fortuny y la práctica del coleccionismo de antigüedades
Por otro lado, una buena parte de estos dibujos, que custodia el MnAC, 

también constituyen una muestra irrefutable de la actividad coleccionista de 
Fortuny. Con anterioridad, ya tuvimos ocasión de realizar alguna alusión a esta 
afición, que durante los años de residencia en Granada se intensificó y alcan-
zó un notable desarrollo, pasando de ser considerada una actividad, propia de 
un aficionado, con escasos conocimientos, a convertirse en una práctica obse-
siva, realizada por una persona muy metódica y rigurosa que sabe discernir las 
piezas auténticas de aquellas otras que no lo son. Sin duda, a este proceso de 
maduración contribuyó la propia predisposición del artista, muy receptiva a sa-
tisfacer todo tipo de curiosidades, mostrando un talante abierto a la consulta 
de obras literarias que pudieran ayudarlo y orientarlo en su búsqueda de ob-
jetos coleccionables. 

Es indudable que sin este impulso coleccionista, que le condujo a formar una 
colección muy variopinta, con un amplio abanico de intereses, y representati-
va de un gusto muy ecléctico, Fortuny se hubiera mantenido en un nivel muy 
epidérmico y difícilmente hubiera sentido la necesidad de ahondar en el cono-
cimiento de los objetos que iba poseyendo. En este sentido, la creación de una 
especie de museo, emplazado en su taller romano, ejemplifica esta voluntad de 
trascender la necesidad funcional, consustancial a este tipo de espacios, para re-
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Fig. 16 (45964). Ricardo de Madrazo. El taller de Fortuny en Roma, 1874. Óleo sobre tela, 100 x 75,4 
cm. Museo nacional de Arte de Cataluña © MnAC (Fotografía: Calveras/Mérida/Sagristà)
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convertirlo en un ámbito social, un lugar destinado a proyectar una imagen pú-
blica de su propietario, fundamentada en valores recurrentes como, por ejem-
plo: la fama, el honor y el prestigio social. 

En cierto modo, la tipología del taller de Fortuny (Fig. 16), como ya hemos 
tenido ocasión de indicar, responde al modelo del atelier francés, concebido 
como un escaparate público. Se trata de un modelo, muy extendido entre los 
artistas europeos del siglo XIX, que responde a la necesidad de obtener un 
reconocimiento social, utilizando para ello un lugar de trabajo que adopta unas 
características de mausoleo, o santuario museístico, en el que el artista emula el 
modelo social del gran burgués coleccionista. Siguiendo la estela de estos gran-
des coleccionistas, Fortuny convierte el taller romano en un lugar destinado a 
exhibir sus trofeos artísticos, realizando un alarde como gran experto en antigüe-
dades. Este orgullo de casta, reconocible en su actitud exhibicionista, es deudor 
de la figura del coleccionista, pero, en su dimensión de especialista, también se 
espejea en otra figura emergente de la época, la del connaisseur, cuyos méritos 
no están basados en una carrera académica, o en unos estudios reglados, sino 
que responde a una especie de sexto sentido, unas facultades intuitivas, que 
va perfeccionando a lo largo de su vida, hasta adquirir un bagaje, unos conoci-
mientos y una erudición que le permiten dictaminar la autenticidad o la false-
dad de los objetos sometidos a juicio. Salvando las distancias, este modelo de 
erudito evoca el famoso giudizo dell’occhio, que según Giorgio Vasari, el primer 
gran historiador del arte italiano de época renacentista, debía guiar los juicios 
visuales de cualquier experto o conocedor, amante de la pintura. 

En el caso de Fortuny, la persona que más le ayudó a orientar su innata in-
tuición fue el aristócrata francés, Charles Davillier. notable hispanista, reputado 
especialista en cerámica hispano-musulmana, autor de diferentes estudios, el ba-
rón Jean-Charles Davillier (1823-1883), amigo y primer biógrafo del artista, pasó 
a ocupar un lugar central en la vida del reusense. De hecho, Davillier, como la 
mayoría de su circulo de amistades, también cultivó el coleccionismo de anti-
güedades y poseyó algunas piezas de gran valor artístico. 

Por lo tanto, a la luz de toda la anterior argumentación, resultaría excesivo 
considerar la personalidad de Fortuny como una rara avis. La afición al colec-
cionismo era compartida por otros miembros de su círculo de amistades entre 
los que encontramos personas de diferente procedencia y ocupación. Al ya ci-
tado Davillier, podemos añadir, entre otros, los nombres de Valentín Cardere-
ra (1796-1880), Goyena, los pintores Martín Rico (1833-1908), Eduardo Rosales 
(1836-1873), Eduardo Zamacois (1842-1871), Attillio Simonetti (1843-1925) o su 
marchante Adolphe Goupil (1806-1893). A su muerte, la colección de este últi-
mo fue heredada por su hijo, Albert, que, al margen de enriquecerla con nuevas 
antigüedades, contribuyó a su difusión con la edición de una catálogo de toda 
la colección y a orientarla hacia una especialización orientalista. 
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Como prueba de la fortuna que alcanzaron este tipo de publicaciones, po-
demos mencionar la editada después de la muerte de Fortuny y que dio a co-
nocer tanto las obras de arte (pinturas, dibujos y acuarelas), como las antigüe-
dades, que constituían su colección. Tanto unas como otras, se encontraban en 
el taller del artista y fueron puestas a la venta, el año 1875, en la famosa su-
basta que tuvo lugar en el Hotel Drouot de París. El catálogo de la venta fue 
redactado por un grupo de expertos y cada uno de ellos, en función de su 
especialidad, se ocupó de redactar la parte correspondiente del opúsculo. Los 
especialistas que trabajaron en la obra fueron: Davillier que, además de realizar 
una breve semblanza biográfica y artística del personaje, se ocupó de redactar 
el apartado dedicado al estudio de las lozas, los jarrones, los platos de reflejos 
metálicos y todo tipo de objetos de cerámica; Édouard de Beuamont, se encar-
gó del apartado de armas (pistolas, escopetas, ballestas, cascos...) y finalmente, 
a Dupont-Auberville se le encomendó la redacción de la especialidad en alfom-
bras y toda clase de tejidos. 

Con respecto al primero, es interesante subrayar la erudita ficha que acom-
paña la detallada descripción del denominado Jarrón Fortuny. Se trata de un 
ejercicio de alta erudición, con la utilización de un gran número de referencias 
bibliográficas, citas de autoridad clásica, que vienen a destacar la importancia de 
una obra que alcanzó uno de los precios más altos de todos cuantos objetos 
fueron puestos a la venta. Lo cierto es que Davillier, sabe sortear los obstáculos 
que representa tener un limitado acceso a la información y da prueba de un co-
nocimiento docto y exhaustivo de otros ejemplares de esta mismas característi-
cas, utilizando, como principal referente, e incluso como elemento comparativo, 
con el propósito de enfatizar la singularidad de la pieza, que formaba parte de 
la colección Fortuny, el famoso e icónico Jarrón de las Gacelas de la Alhambra. 
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La familia Contreras (1824-1906): Ochenta años
de intervenciones en el patrimonio hispanomusulmán 

y difusión del alhambrismo. Nuevas aportaciones en la 
línea de investigación
Francisco serrano espinosa

Resumen: A lo largo de ochenta años la familia Contreras detentó en las figuras de 

José Contreras Osorio, Rafael Contreras Muñoz, Mariano Contreras Granja, el papel 

determinante en el curso de las obras de restauración que se llevaron en la Alhambra 

desde 1824 hasta 1906. El adornismo fue la tónica dominante en estas actuaciones, que 

lograron preparar el Monumento hasta la llegada de nuevos criterios de intervención. 

Esta línea de actuación emprendida por la familia Contreras no puede entenderse sin 

la existencia de su afamado taller de vaciados, que proporcionaba no solo el material 

necesario para las obras que se iban a llevar a cabo, sino que supo bajo la dirección 

de Rafael Contreras, exportar los repertorios decorativos de la Alhambra en forma de 

artículos de lujo, capaces de recrear las sensaciones dimanadas de los palacios, en un 

ejercicio estético sin precedente adscribidble al alhambrismo.

Palabras claves: Rafael Contreras, Alhambra S.XIX, Taller Vaciados, Alhambrismo.

Summary: For over eighty years the Contreras family, particularly the members José Con-

treras Osorio, Rafael Contreras Muñoz, and Mariano Contreras Granja, held a decisive role 

during the course of the restoration works that were carried out in the Alhambra from 1824 

until 1906. «Adornism» was the dominant tone in these proceedings, which were able to pre-

pare the monument until the arrival of new criteria for intervention. This line of action under-

taken by the Contreras family cannot be understood without the existence of the renowned 

castings workshop, which not only provided the necessary material for the works that they 

were going to carry out, but under the direction of Rafael Contreras, it also exported deco-

rative works of the Alhambra in the form of luxury items. These were able to recreate the 

sensations emanating from the palaces, in an aesthetic exercise without precedence, which 

can be associated with Alhambrism

Keywords: Rafael Contreras, Alhambra S.XIX, Taller Vaciados, Alhambrism.

Résumé: Plus de quatre-vingts ans arrachés la famille Contreras dans les chiffres de Jose 

Contreras Osorio, Rafael Muñoz Contreras, Mariano Contreras Granja, le rôle de premier plan 

dans le cadre des travaux de restauration qui a eu à l’Alhambra de 1824 à 1906. Le ador-

nisme était la tendance dominante dans la présente procédure, qui a réussi à préparer le 
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Monument à l’arrivée de nouveaux critères d’ intervention. Cette ligne d’action adoptée par la 

famille Contreras ne peut pas être compris sans l’existence de son célèbre atelier de moula-

ge, qui a fourni non seulement le matériel nécessaire pour les travaux étaient en cours, mais 

il a appris sous la direction de Rafael Contreras, exporter les répertoires décoratifs Alham-

bra que des articles de luxe, capables de recréer les sensations découlant des palais, dans 

un exercice esthétique sans précédent.

Mots-clés: Rafael Contreras, Alhambra S.XIX, Coulée Atelier, Alhambrisme.
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Introducción
La historiografía ha tratado de forma desigual, y con relativo acercamiento el 

nudo gordiano que representa la familia Contreras en la historia de la restauración 
arquitectónica en España durante el siglo XIX. Estudios como los del profesor 
Álvarez Lopera, Antonio Orihuela, Rodríguez Domingo, o los más recientes de 
Barrios Rozúa1 tratan, dentro de sus solventes trabajos de investigación, aspec-
tos parciales de la que sin duda fue una de las familias más conspicuas dentro 
de la historia de Granada y la Alhambra, cuyas controvertidas intervenciones 
restauradoras —que contribuyeron de forma decisiva a la limpieza del Monu-
mento y al freno radical del deterioro que venía sufriendo de forma sistemática 
desde mediados del siglo XVIII, y de forma acusada desde la invasión francesa—, 
se conjugan con la creación y puesta en marcha de uno de los más reputados 
y activos talleres de vaciados que difundieron la imagen de la Alhambra y sus 
repertorios decorativos que, se convierten en objetos de estudios, exportables, 
en un fenómeno estético e intelectual de gran alcance, conocido como alham-
brismo, cuya fuerza latirá hasta bien entrado el siglo XX, contribuyendo con 
ello a la concienciación de la conservación del Monumento. Un tiempo en el que 
también estos estudios señeros arrojaban una nueva mirada sobre el monumento no 
dejaron de impactar a los intelectuales granadinos… influencia que años más tarde 
será evidente tanto en las restauraciones de la propia Alhambra como en la prós-
pera industria de reproducciones y maquetas con la que supieron ligar las teorías 
estéticas del orientalismo con las nuevas vías comerciales del turismo2. 

Al desentrañar ese nudo gordiano surgen así, junto a José, Rafael y Mariano 
Contreras, los nombres de Francisco y José Marcelo, quienes junto a su tío Fran-
cisco Contreras Osorio se encargaran de asumir las tareas que les son propias, 
respectivamente como arquitecto, pintor y maestro de obras dentro del taller 
de vaciados que regentaba Rafael Contreras.

El trabajo sobre la familia Contreras, Tesis Doctoral inédita que llevo actual-
mente bajo la dirección de D. Antonio Fernández Puertas, Catedrático de Arte 
Musulmán del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Gra-



94  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

nada bajo el título Arquitectura y Restauración Arquitectónica en la Granada del 
siglo XIX: La familia Contreras, engloba un proyecto más amplio por cuanto la 
actividad de estos personajes, no se circunscribe a las intervenciones dentro de 
los palacios; pues si las restauraciones adornistas que definieron el carácter de 
lo acaecido en el monumento a lo largo del siglo XIX, no pueden entender-
se sin esta familia, tampoco es concebible la profunda transformación urbana 
que sufre Granada, que ve modificado en las décadas centrales del siglo XIX el 
aspecto pintoresquista de sus calles tan valorado por los viajeros románticos3. 
Tampoco lo es la renovación arquitectónica de buena parte de las iglesias de 
numerosos pueblos de la archidiócesis, o las intervenciones restauradoras en 
Córdoba o Sevilla, que recurren a la pericia del taller de la Alhambra para ob-
tener los vaciados con que reintegrar, tanto en la Mezquita-Catedral como en 
los Reales Alcázares4.

Capítulo aparte lo constituye el taller de vaciados, verdadero epicentro gra-
nadino del alhambrismo, que junto a las necesidades del Monumento, supo sa-
tisfacer las exigencias de un selecto mercado, cuya proyección internacional, se 
debió tanto a la labor de Juan Facundo Riaño, como al participar en casi todas 
las Exposiciones Universales que desde la Great Exhibition londinense, se ce-
lebraron en París hasta 1889, último año al que concurre5. En España, la fama 
del taller de vaciados se cimenta a partir de la presentación en 1847 de una 
reducción a escala de la sala de las Dos Hermanas, ante la corte6, y la cons-
trucción de un gabinete árabe en el Real Sitio de Aranjuez7. De esta forma y 
a imitación de sus reyes, …Quien haya visto las viviendas de la aristocracia ban-
caria, comprenderá que no faltaba el salón árabe, obra delicada de Contreras…ni 
menos, el obligado Louis XV…8.

La fecunda vida de D. Rafael Contreras; académico de la Provincial de Bellas 
Artes de Granada, vocal de la Comisión de Monumentos Histórico- Artísticos 
de Granada, miembro de la Academia de Bellas Artes de Bélgica, miembro ho-
norario del R.I.B.A, eclosionó en un corpus historiográfico en el que daba salida 
a la experiencia acumulada a lo largo de los años, y reflejaban sus teorías sobre 
el arte hispanomusulmán y la Alhambra, así como sus preocupaciones acerca 
de la necesidad de la creación de un museo de carácter «oriental». no faltan 
los escritos justificativos de su gestión, e interpretaciones histórico-artísticas hoy 
plenamente superados9.

Será la familia Contreras, quien a lo largo de ochenta años de intervencio-
nes en la Alhambra sea uno de los motores que impulse el alhambrismo, desde 
el pleno centro inspirador de este movimiento; el Partenón árabe, donde prac-
ticaron un alhambrismo interior, dentro de los palacios, con sus intervenciones 
adornistas, y otro exterior capaz de exportar y reproducir las sensaciones dima-
nadas de los espacios granadinos, bien en forma de reducciones a escala, bien 
en forma de estancias completas, gabinetes asociados a las sensaciones de lujo 
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y placer, dos de las características primordiales del exotismo con las que se re-
lacionaba esta estética en el siglo XIX.

Objetivos
Establecido como punto de partida el análisis histórico-artístico de la relación 

existente entre la familia Contreras y la Alhambra, se persiguen los siguientes 
objetivos:

 1.º Clarificar el concepto de «adornismo» dentro de lo intervenido por la familia 
Contreras en los palacios. Establecer y definir el concepto de alhambrismo 
interior frente al exterior.

 2.º Constituir las relaciones entre Gobernadores, Comisiones de Monumentos; 
arquitectos, Maestros de Obras y Restaurador Adornista/Director de Con-
servación, y contextualizar el marco de las actuaciones dentro del recinto 
monumental, para comprender los porqués, los cuando, y los como de di-
chas actuaciones. 

 3.º Secuenciar cronológicamente las intervenciones, entender los puntos de par-
tida de las mismas, y los medios con que contaron para la comprensión del 
resultado final.

 4.º Ahondar en el taller de vaciados familiar: Ubicación, producción para las in-
tervenciones en los palacios. El funcionamiento del taller: Personal, mate-
riales, técnicas. La proyección internacional del mismo.

 5.º Sistematización de un catálogo, razonado y cronológico de piezas provenien-
tes del taller; matrices, diseños, moldes, piezas acabadas: modelos de reduc-
ciones a escala, gabinetes, mobiliario. Todo ello debidamente secuenciado 
a fin de establecer el devenir del taller y analizar la evolución del mismo a 
partir de los rasgos estilísticos de la producción.

 6.º Enriquecer el alhambrismo visual del taller familiar, con el análisis del corpus 
historiográfico de D. Rafael Contreras.

Metodología
La indagación documental y gráfica es el pilar sobre el que se articulan las 

bases metodológicas de todo trabajo de investigación. Es necesario hacer una 
búsqueda, y selección bibliográfica a fin de conocer el estado de la cuestión; 
el germen de la futura bibliografía, complemento indispensable en este tipo de 
trabajos. Rastrear en los fondos de archivos locales, nacionales e internacionales 
en busca de noticias, dota a la labor de investigación del rigor documental nece-
sario sobre el que erigir las tesis defendidas, objetivo último de la investigación, 
así como secuenciar cronológicamente, de forma solvente los hechos estudiados. 

La búsqueda bibliográfica y documental, en los trabajos de Historia del Arte, 
rara vez produce un resultado plenamente satisfactorio —salvo en aquellos tra-
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bajos puramente teóricos— si no se complementa con aportaciones visuales que 
refuercen el texto escrito. Aquí, la necesidad de secuenciar cronológicamente 
las intervenciones en la Alhambra durante la etapa de la familia Contreras, han 
hecho imprescindible la búsqueda de imágenes que mostrasen los palacios en 
dichas fechas, haciendo hincapié en aquellas que muestran el estado anterior 
a las intervenciones10. Para ello el Archivo del Patronato de la Alhambra y el 
Generalife, es fundamental para encontrar ejemplares de singular rareza. Otras 
instituciones como el Centro de Estudios Arquitectónicos Canadiense, el V&A 
Museum, el Fondo Fotográfico de la Universidad de navarra; la Biblioteca na-
cional o la de París han aportado materiales, que sirven de refuerzo a los fon-
dos del Patronato.

De excepcional valía han sido las aportaciones de los coleccionistas particu-
lares, con una mención especial al fondo documental del granadino D. Carlos 
Sánchez, arquitecto y especialista en restauración arquitectónica.

Fig. 1. Casas del Partal y Torre de las Damas (1870). Patronato Alhambra y Generalife/archivo/
col fot. F- 07038.
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Siguiendo la línea marcada en este proyecto de investigación, era preciso ela-
borar el catálogo de obras procedentes del taller; tanto de los materiales con-
servados que ayudan a entender los procesos y técnicas seguidos en él, como 
los de las piezas salidas del mismo, para los cuales, los fondos del Museo de la 
Alhambra han aportado un material inédito de gran valor documental, al que 
hay que unir el proporcionado por la jefatura del taller de vaciados del Patro-
nato de la Alhambra y el Generalife o el mismo V&A. 

El rastreo de fuentes documentales, permitió la localización de piezas en ins-
tituciones tan señeras como el propio Museo de la Alhambra, la Casa de los 
Tiros, El V&A Museum, o el Museo Cerralbo, nuevamente el coleccionismo 
particular ha aportado piezas de gran significación, como la gran maqueta de 
D. Pascua Ortega, decorador y anticuario madrileño; las del decorador Duarte 
Pinto Cohello, o D. Carlos Sánchez que no solo posee maquetas, sino también 
uno de los escasísimos moldes que se conservan del taller. Galerías de arte, an-
ticuarios y casas de subastas completan este panorama de ricos yacimientos del 
que extraer piezas para la elaboración del un catálogo razonado.

Esta acumulación de material documental y gráfico ha sido ordenada para 
construir un discurso coherente que ilustre sobre esta familia y su actividad; 
razonando los hechos y las piezas, de forma tal que en sí mismo el trabajo no 
quede reducido a una mera exposición; sino que también constituya una apor-
tación completa a la historiografía de Granada y la Alhambra.

Resultados
En base a los objetivos planteados con anterioridad, se ofrecen los siguientes 

resultados, cuyas conclusiones deben ser objeto de debate en las mesas redon-
das del Congreso, ya que las líneas de investigación no se agotan en sí mismas, 
admitiendo nuevos enfoques y perspectivas.

Respecto al primer objetivo, la documentación demuestra como el adornis-
mo tal y como se venía señalando en la historiografía precedente, no comienza, 
con la llegada de Rafael Contreras en 1848, año en que se incorpora al Real Si-
tio11, sino que comienza casi diez años antes bajo el gobernador Juan de Parejo, 
quien, añade el tercer cuerpo con forma de surtidor a la Fuente de los Leones, 
fragmenta la puerta hispanomusulmana de la qubba Algarbiya para situarla en 
la galería sur de Arrayanes; y utilizando la formula de una pasta que le habían 
proporcionado unos franceses de París12, comienza la reposición, un tanto bur-
da, de arabescos en los palacios, reconstruyendo cinco arcos en los templetes 
y dos en la sala de los Reyes13.

En la época de los Contreras, fruto de la falta de medios técnicos, y una ab-
soluta incomprensión del arte nazarí, se va a priorizar el tratamiento epidérmico 
de los palacios, descuidando el aspecto estructural, lo que hace que pese a que 
continuamente se esté trabajando en las diversas áreas monumentales, esto sea 
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a todas luces insuficiente, lo que provoca una incesante queja por parte de visi-
tantes e instituciones a quienes alarma el estado de la Alhambra. Esta situación, 
que define a priori las actuaciones de Rafael Contreras y su taller, debe ser muy 
matizada por cuanto sí que se atienden a cuestiones estructurales desde fechas 
muy tempranas. La documentación deja bien claro como en época de mayor apo-
geo de Rafael Contreras en la Alhambra (1855-1875), se atienden a cuestiones 
como el desplome de la galería norte de Comares; las filtraciones por capilaridad 
de la sala de los Reyes, se desmontan las viguetas de los andenes de leones, se 
recalzan los templetes y se trabaja la cimentación del patio en sus cuatro cuar-
teles para corregir el desplome de las galerías; o ya más tardíamente se repara 
el aljibe de Abencerrajes, y se recalza el mirador de Lindaraja. En definitiva, se 
advierte de forma progresiva un incremento del interés por la intervención es-
tructural, que sin ir en detrimento de la adornista, sirve de sostén a esta: Un 
claro ejemplo es ejemplo la corrección de las humedades en la sala de los Re-
yes, como paso previo a la reposición en estuco de los zócalos de alicatados14.

Existe claramente un alhambrismo interior frente al exterior, base del lucrati-
vo negocio del taller familiar. Fruto de ello son entre otras, tres intervenciones 
emblemáticas dentro de los palacios, que alteraron su fisonomía de forma radi-
cal, constituyendo la imagen proyectada por la Alhambra durante largo tiempo:

 – La intervención en el pórtico norte del patio de los Arrayanes.
 – La intervención en baño Real de Comares.
 – La intervención en el templete oriental de Leones y la cubierta de la sala 

de los Reyes.

Fig. 2. Obras en el patio de los Leones (1862). Patronato Alhambra y Generalife/archivo/col fot. 
F-12975.
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Estas intervenciones, buscaban no solo 
resolver cuestiones técnicas en cuanto 
que estructuralmente todos los espa-
cios presentaban graves deficiencias que 
afectaban a su estabilidad, sino también, 
proporcionar una imagen enriquecida, 
orientalizante y en definitiva alhambrista 
de los palacios que a todas luces resul-
taban insatisfactoriamente alhambrescos: 

En el Pór tico norte de Comares, 
se sustituye la primitiva cubierta a un 
agua, por otra doble (1860-61), parape-
tada tras un cuerpo almenado, que se 
flanquea por dos torres, igualmente al-
menadas, poniendo en evidencia bajo un 
cupulín de escamas vidriado el existente 
en la armadura del pórtico, so pretex-
to de la corrección del desplome de la 
columnata del pórtico, realizada por el 
ingeniero D. Ramón Soriano, a la sazón 
administrador del Real Sitio15.

La intervención en el baño Real, es 
quizá la más espectacular de todas (1843-

Fig. 3. Pórtico norte de Comares. (1920). 
Colección del autor.

1862), por cuanto transforma visualmente el espacio de la sala de las Camas, 
al que se elimina el cuerpo de celosías, y se sustituyen los revestimientos de 
azulejos de cuerda seca por yeserías de nueva factura, primorosa y fuertemen-
te policromadas, cuyo parangón son los gabinetes realizados en Madrid, por el 
mismo taller familiar. 

La intervención del templete de Levante en el patio de los Leones, y la trans-
formación de la cubierta de la sala de los Reyes supone una osada intencionali-
dad, y el culmen del alhambrismo interior practicado por el taller de D. Rafael 
Contreras (1857-1861). La desdichada cúpula escamada, en sustitución del tejado 
a cuatro aguas, y su zócalo almenado; la división a modo de jaimas de la cu-
bierta única de la sala de los Reyes son el exponente definitivo de la voluntad 
adornista, de carácter orientalista, puesta al servicio de la fantasía alhambrista 
más desaforada que sin atender a las necesidades reales de conservación que 
demandaban los palacios, hizo primar lo estético sobre lo funcional.

Respecto al segundo objetivo, se puede afirmar, que solo en el marco de las 
relaciones establecidas entre los miembros de la familia Contreras, los Goberna-
dores, Arquitectos, Maestros de Obras, y la Comisión de Monumentos, se pue-
de entender el alcance de las actuaciones que se llevaron en la Alhambra a lo 
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largo del siglo XIX, y como muchas de ellas pudieron llevarse a término. Será 
José Contreras Osorio, padre de Rafael Contreras quien conociendo el interés 
del gobernador D. Juan Parejo (1836-1843) por las tareas adornistas, a fin de 
relanzar la Real Alhambra dentro de la órbita palacial de la Monarquía Hispáni-
ca prepara el terreno a sus hijos, iniciando el mismo la reconstrucción de todo 
el ala Sur de Comares para principiar acto seguido las obras del baño Real. 

Arquitecto Municipal de Granada, comparte el cargo con los arquitectos que 
trabajarán con su hijo Rafael en las décadas centrales del siglo. Salvador Amador, 
cuya prematura muerte frenó el desafortunado proyecto de reconstrucción del 
patio de los Leones; Juan Pugnaire con quien sostuvo una batalla feroz, que cul-
minó con su cese tras la intervención en la sala de los Reyes; Baltasar Romero, 
quien realmente fue el títere que Rafael Contreras utilizó para desarrollar sus 
propias teorías restauradoras. 

 La caída de Isabel II en 1868 trajo aparejado el cambio de estatus jurídico 
de la Alhambra, al ser enajenado de los bienes de la Corona el hasta entonces 
Real Sitio, e incorporado al Estado. Rafael Contreras gracias a sus contactos en 
Madrid consigue mantenerse en el puesto, si bien la recién creada Comisión 
Provincial de Monumentos, con D. Manuel Gómez Moreno al frente, supuso el 
freno definitivo a las fantasías adornistas, marcándose una nueva línea de actua-
ción en el Monumento que atendía principalmente a las labores de consolidación 
estructural, frente a la etapa anterior, si bien es ahora cuando se aborda la res-
tauración de la gran fachada de Comares, cuya labor de yeserías y alicatados es 
rehecha en su mayor parte. A finales de la década de 1870, Mariano Contreras 
Granja se incorpora de forma paulatina como arquitecto en la Alhambra. Años 
antes Francisco Contreras Osorio detentó por un breve lapso de tiempo la di-
rección de obras de la Alhambra, tras lo cual marcha a Sevilla, donde completa 
la restauración del patio de las Muñecas en los Reales Alcázares.

Tras la muerte de su padre, D. Mariano asume la Dirección de Conserva-
ción de la Alhambra en 1890, año del fatídico incendio que destruye el pórtico 
norte de Comares, y la sala de la Barca. Etapa caracterizada por continuas di-
sensiones con la Comisión de Monumentos y el inicio de las labores arqueoló-
gicas en el recinto monumental. 1905 marca otro punto de inflexión en las re-
laciones del Director de Conservación y las Comisiones; en este caso la recién 
creada Comisión Especial16, quien no cesa de hostigar, y cuestionar la labor de 
D. Mariano, recurriendo para ello a los foros públicos de opinión, como son el 
Congreso de los Diputados, o la prensa. La situación se vuelve insostenible a 
mediados de 1906 cuando se le insta a D. Mariano a que abandone la casa del 
Arquitecto junto a la puerta del Vino, hecho que provoca la dimisión en marzo 
de 1907, y con ello el fin de toda una época comenzada ochenta años antes.

Para la consecución del tercer objetivo, las fuentes documentales han sido 
primordiales para establecer una secuencia coherente de actuaciones dentro del 
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recinto. En base a ellas se ha podido deducir en primer lugar, que la práctica 
totalidad de las intervenciones hasta 1855, tienen como objetivos fundamenta-
les; acallar las voces nacionales e internacionales que claman por la conservación 
de los palacios, para lo que estos deben ante todo presentar el aspecto digno 
que corresponde a un Real Sitio de la Monarquía española. Frenar el notorio 
deterioro estructural de los palacios y hacer de estos un espacio susceptible de 
ser utilizado por los miembros de la Familia Real dado su enorme potencial es-
tético y prestigio histórico. Esto, permite acercarnos a la valoración de la que 
los espacios dentro de la Casa Real Vieja gozaban: Patio de los Leones, Sala de 
los Reyes, patio de la Alberca, sala de la Barca y Embajadores; Dos Hermanas, 
y Abencerrajes. Baño Real, Patio de Lindaraja y estancias del Emperador. Que-
dan excluidas la Alcazaba por su función militar; el palacio del Emperador por 
hallarse inconcluso y suponer esa «herida en el romanticismo alhambresco», y 
las estancias de los Gobernadores; Mexuar y cuarto Dorado, por pertenecer a 
un ámbito más privado.

Resulta sorprendente el número de veces que se reparan los tejados de las 
galerías del patio de los Leones, sin resultados plenamente satisfactorios entre 
1850 y 1875, siendo este casi un gasto fijo en las partidas presupuestarias de los 
proyectos enviados a Madrid17. La investigación en archivo evidencia la carencia 
endémica de erario para pagos de obras, y el freno que esto supone, y como 
muchas veces lo avanzado se detiene, lo que obliga al retroceso en las actua-
ciones, por dilatarse estas en el tiempo. De esta forma entre 1864 y 1870, son 
cuatro veces las que se interviene en la cubierta de Abencerrajes, que queda 
casi al descubierto de marzo a junio de 1866, lo que provoca recalos en la in-
mediata galería que lleva hasta el patio del Harem18.

Las fuentes fotográficas ayudan a determinar la evolución de las obras, con-
forme estas se van realizando; la importancia de la fotografía como fuente do-
cumental ha sido evidenciada y puesta en alza por D. Javier Piñar Samos, y D. 
Carlos Sánchez, cuyos trabajos demuestran la importancia de este recurso, ya 
que fijan visualmente actuaciones no siempre fechables con fiabilidad debido a 
que es práctica común la discordancia de los informes escritos y enviados a las 
administraciones, con las fechas de intervención. La conjugación de varios ar-
chivos fotográficos, ha permitido por ejemplo, a partir del fondo del Patronato, 
con las fotografías de Joaquín Pedrosa, el fondo de de la Universidad de na-
varra, y la ubérrima colección de D. Carlos Sánchez, secuenciar visualmente las 
obras que a partir de 1857 tienen ligar hasta 1861 en la sala de los Reyes y el 
templete de Levante del patio de los Leones19. 

Previos a la fotografía, serán las estampaciones románticas las que ayuden a 
fijar los puntos de partida de alguna de las obras llevadas por la familia Con-
treras, y entender el por qué esto se hizo de un modo determinado, descar-
tando otras posibilidades. De este modo, la imagen de la sala de las Camas de 
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John Frederick Lewis, muestra como las paredes de esta estancia, -el Oratorio 
de los baños-, estuvieron revestidas de azulejos de tradición sevillana; hecho 
refrendado por la documentación de archivo20, y como por tanto la renovación 
de yeserías fue tan profunda.

El avance sobre el conocimiento del taller de vaciados ha permitido sacar a 
la luz datos que completan las escasas noticias que sobre el mismo se tenían, y 
permiten entender su funcionamiento.

Así, sabemos que desde fechas muy tempranas —1849— este, se encontra-
ba en unas casas sobre el cementerio de la Rauda, colindantes a las que ocu-
paba el párroco de Santa María de la Alhambra, y que de forma de paralela 

Fig. 4. Reducción a escala Tomás Pérez (1855). Col.  Autor. Fig. 5. Fotografía Charles Clifford (1863). 
Col. D. Carlos Sánchez. Fig. 6. Patio Árabe M.A.n. (1890). Ilustración Española. Col. Autor.

se utilizaba como almacén de materiales y aperos, la que hoy es la sala VII del 
Museo de la Alhambra. La nómina de empleados del taller, arroja como resulta-
do, datos acerca del papel que Francisco Contreras Osorio desempeñaba en el 
mismo; y ha ayudado a clarificar personajes como Tomás Pérez; artesano de la 
talla en madera y el yeso, que trabaja con Contreras, hasta que se une al equi-
po profesional de Juan Pugnaire; momento en el que realiza una maqueta de la 
sala de Dos Hermanas, de la que sabemos hay al menos dos ejemplares, uno 
de los cuales, fotografiado por Clifford, viaja a Moscú, donde muy fragmentado 
se encuentra en los fondos de la Academia de Bellas Artes, y otro, expuesto 
en la exposición de Washington Irwing, y la más reciente de Owen Jones, pasa 
a engrosar las colecciones del Museo Arqueológico nacional, para ser expuesto 
en el primer montaje del denominado «patio Árabe» del dicho museo.

 A Madrid, Rafael Contreras se lleva a sus hermanos y su tío Francisco, para 
que le ayuden en la ejecución del gabinete árabe de Aranjuez21; bajo su direc-
ción, serán los dos Franciscos, quienes se encarguen del aspecto técnico de la 
obra —montaje y colocación de paneles decorativos—. José Marcelo deja ter-
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minada la policromía de la práctica totalidad de la cúpula de dicha sala, cuya 
conclusión dirigirá Rodrigo Gómez de la Fuente22.

En el taller, nunca debió haber más de siete personas, trabajando simultá-
neamente: Rafael Contreras, que detenta la dirección técnica y comercial del 
mismo, Francisco Contreras, encargado de realizar las reducciones a escalas, y 
dirigir las reposiciones de yeserías y alicatados en las obras; pintores ocasionales 

Fig. 7. Matrices metálicas. 
Museo de la Alhambra. 

Patronato de la Alhambra 
y el Generalife.

tales como Manuel Mondragón, o Santiago Serrano Grisi, quienes asistían a la 
ejecución de los gabinetes, y nunca más de cuatro presidiarios, escogidos entre 
los más capaces para asistir a la labor de vaciado de los moldes.

En cuanto a estos, se conservan ejemplos rígidos de azufre, moldes de barro 
y escayola; moldes de cascos23, y un grupo de matrices metálicas, de las que se 
obtenían moldes elásticos de cola, capaces de proporcionar la alta calidad de 
acabado que presentan las reducciones a escalas que tanta fama le reportaron 
al taller. Esta matrices, son sin duda alguna el germen de aquellas piezas metá-
licas, plateadas mediante galvanoplastia, que le valieron al taller la medalla de 
oro en la Exposición Universal de 1889.

Se han podido establecer, mediantes análisis estratigráficos los componentes 
utilizados en la policromía de las maquetas, que utilizan hasta cuatro tipos distin-
tos de oropimente con sus respectivos aglutinantes; también se ha encontrado, 
ocre oscuro, negro de humo, azul ultramar, azul Berlín, amarillo cromo, carmín 
tachuela, secativos y barnices, así como restos de la piedra pómez empleada para 
pulir el yeso. Los caracteres tipográficos y las orlas decorativas de las cartelas 
explicativas que acompañan al dorso, corresponde a los utilizados por la impren-
ta de D. Indalecio Ventura Sabatell; afamado tipógrafo granadino del siglo XIX24.
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Por último, se ha podido rastrear la proyec-
ción internacional del taller de Rafael Contre-
ras, gracias a la documentación dispersa, que 
nos sitúa su obra en sitios tan lejanos como 
el palacio Yusupov de San Petersburgo. Así 
como seguir su presencia en las Exposiciones 
Universales entre 1851 y 1889, mediante ca-
tálogos, y logros conseguidos en ellas.

El quinto objetivo, la consecución de un 
catálogo razonado de piezas del taller, arroja 
un resultado satisfactorio por el alto número 
de piezas obtenido. Se hace así Historia del 
Arte, en un análisis estilístico y formal que 
abarca los cincuenta y nueve años del taller 
en una periodización que describe el fenó-
meno alhambrista de su producción, y enri-
quece el corpus de obras adscribidbles a este 
fenómeno estético. Tres grandes períodos:

1847-1870: Piezas en yeso policromado en-
marcadas en roble ebonizado, verismo y fide-
lidad a los originales de la Alhambra. Policro-
mía con gran riqueza de acabado; pigmentos 
de alta gama y oropimente con cobre moli-
do, amalgamado con goma arábiga. Al dorso 
etiquetas de la imprenta de Ventura Sabatell 
con orla isabelina. La firma –Rafael Contre-
ras. Alhambra - siempre en cursiva inglesa.

1870-1885: Piezas de yeso policromado, 
de menor tamaño; la policromía se ciñe a 
dorado, rojo, negro y azul, con un oro más 
lineal de carácter químico; mayor fantasía en 
cuanto a la enmarcación. El verismo es sus-
tituido por la recreación alhambrista, que 
combina diversos motivos ornamentales para 
conseguir un efecto global. La firma, que ya 
no va en cursiva, incorpora a partir de 1875, 
la leyenda Contreras e hijo. El etiquetado, de 
Ventura Sabatell simplifica la orla.

1885-1904: la novedad de este momen-
to es la aparición de placas de metal —por 
lo general cobre— cincelado y plateado me-

Fig. 8. Ventana Alhambra. Yeso policro-
mado. 1865. Col. particular.
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diante galvanoplastia, lo que supone un agotamiento del modelo en escayola. 
La policromía se sustituye por por una pátina marfileña con leves toques de 
color cuyo efecto emula el estado del Monumento. El etiquetado solo presenta 
las leyendas correspondientes a lo representado. Se firman —placas metálicas y 
modelos de yeso— con la leyenda «Contreras e hijo. Alhambra».

La aportación que al alhambrismo realiza la producción del taller de D. Rafael 
Contreras en la Alhambra, se completa con un corpus escrito que revela —con 
mejor o peor fortuna— una preocupación histórico-artística respecto al origen 
mismo de su actividad: el arte hispanomusulmán. A partir de la década de 1870, 
comienza a dar salida a toda una vida de dedicación al Monumento, en forma de 
artículos y ensayos, que revelan la capacidad creadora casi «alhambrista» que define 
su obra visual. Sus teorías, ampliamente superadas, casi en el mismo momento de 
ver la luz, muestran las preocupaciones e intereses de una persona que trata de 
justificar su públicamente criticada gestión al frente del Monumento, y que al igual 
que el D. Francisco de Torquemada de Pérez Galdós, siente la necesidad de dar 
una última mano de barniz al personaje construido con tanto esfuerzo.

Esta dura crítica no oculta el hecho de que en los más de quince escritos 
conservados se pueden encontrar noticias que ayudan a clarificar al personaje 

Fig. 9 Triple vano. Yeso policromado y dorado. 1870. 
Col. Autor.

Fig. 10. Ventana. Metal re-
pujado y galvanizado.1890. 

Col. A. Lorente.
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y su actividad. Revelan estos, un verdadero amor a la Alhambra, y un since-
ro conocimiento de los palacios, fruto de la experiencia. Esta, precisamente le 
hace ver la necesidad de la creación de un museo de arte Oriental, compren-
der las relaciones entre los monumentos granadinos y los del norte de África, 
rastrear en la antigua forma de la Alhambra. no obstante, gran parte de sus 
escritos son en realidad un brillante ejercicio de alhambrismo escrito, donde la 
realidad se fuerza para crear bellas teorías «fuertemente policromadas», llama-
das a mostrar una historia mejor y más interesante de la Alhambra, al igual que 
sus actuaciones buscaban esa visión ideal de lo que pudo haber sido y no fue, 
pero que por su voluntad creadora, llegó a ser.

Conclusiones
La fecunda actividad del taller de vaciados, que la familia Contreras regentó 

entre 1847-1906, solo se comprende en su doble vertiente de atención a las 
obras que se estaban llevando a cabo en la Alhambra, y la conversión de sus 
repertorios decorativos en objetos exportables, capaces de satisfacer las exi-
gencias estéticas de un selecto público que buscaba perpetuar las sensaciones 
dimanadas de los palacios; bien en piezas patinadas como los originales naza-
ríes, reducciones a escalas de los paramentos del palacio, habitaciones comple-
tas y mobiliario.

La praxis alhambrista llevada a cabo por la familia Contreras, va mucho más 
allá del floreciente negocio familiar, hunde sus principios mismos en el objeto 
del que dimana su arte; la propia Alhambra, que se ve sometida a un ejercicio 
ornamental, capaz de forzar la realidad del arte nazarí, para ofrecer una visión 
imaginada, enriquecida. Acto de una voluntad decidida, cuya exaltada imagina-
ción orientalista creó en el corazón mismo de alhambrismo una realidad para-
lela, fruto de la visión interior que el alhambrismo sabe crear en aquellos que 
lo adoptan como opción estética, y sin la que todos esos oropeles, fuertes po-
licromías, formas caprichosas quedan reducidas a un escenario vacío y vulgar 
de opereta. Esto solo fue posible en el marco creado a partir de las relaciones 
establecidas entre gobernadores, Administradores, arquitectos y el restaurador-
adornista, quien doblegó voluntades para alcanzar objetivos tan dispares como 
la limpieza, y consolidación de los palacios, su conservación, que pasaba por el 
adornismo a ultranza, y sobre todo la creación y desarrollo de de un afamado 
taller de vaciados sobre el que cimentar fama y fortuna.

Taller, cuya producción constituye un hito dentro del fenómeno alhambrista, 
ya que sus productos enriquecen el ya ingente catálogo de obras de arte ads-
cribidbles a este movimiento, y cuyo valor se acrecienta por el hecho de pro-
venir de la fuente misma de la inspiración. Los repertorios ornamentales de los 
palacios; redescubiertos y puestos en alza por el inefable Owen Jones.
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El azulejo del escudo de la Banda. Caracterización y 
estudio evolutivo 

pauLa sáncHez gómez, eVa moreno León y cLaire déLéry 

Resumen: en este trabajo se pretende caracterizar la producción nazarí de azulejos de 
cerámica azul y dorada decorados con el escudo de la Banda y el lema dinástico nazarí, 
al mismo tiempo que las imitaciones realizadas con la técnica de arista tras la conquis-
ta del reino de Granada. Para ello se estudia la colección de tres instituciones: el Mu-
seo de la Alhambra, el Victoria & Albert Museum y el Musée du Louvre. Igualmente se 
analiza la solería conservada in situ en el salón de Comares de la Alhambra y se realiza 
una primera aproximación a la dispersión de estos azulejos, custodiados en numerosas 
colecciones museísticas nacionales, europeas e internacionales.
Palabras clave: azulejo, escudo nazarí, Comares, cerámica dorada, mudéjar, arista
 
Abstract: this paper aims to classify the Nasrid production of tiles in blue and lustre with 
the Nasrid coat of arms and motto, and imitations decorated with the arista technique pro-
duced after the conquest of the Nasrid Kingdom of Granada. Collections from the Museo 
de la Alhambra, Victoria & Albert Museum and Musée du Louvre have been studied for this 
purpose. Floor tiles at the Alhambra’s Salón de Comares have also been analysed in situ, 
and a first approach of the diffusion of these tiles, held in many museum collections in Spain, 
Europe and worldwide, has been made.
Key words: tile, Nasrid coat of arms, Comares, lustreware, Mudéjar, arista

Résumé: l’objectif de cet article est de mettre en évidence les spécificités de la production 
d’azulejos à décor de lustre métallique et de bleu de cobalt portant le blason et la devise 
des sultans nasrides de Grenade. Nous nous sommes également penchés sur leurs imitations 
en cuenca et arista réalisées après la conquête de la ville de Grenade. Les collections du 
Musée de l’Alhambra, du Victoria & Albert Museum et du Musée du Louvre ont été soigneu-
sement étudiées pour mener à bien cette recherche. Par ailleurs, nous avons examiné direc-
tement les azulejos conservés in situ dans le salon de Comares du Palais de l’Alhambra . 
On dresse enfin une première liste de la dispersion de ce type d’azulejos dans les grands 
musées espagnols, européens et extra-européens.
Mots-clés: azulejo, blason nasride, Alhambra, Comares, lustre métallique, mudéjar, cuen-

ca et arista
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1. Introducción 
El azulejo del escudo de la Banda es una pieza clave y representativa del 

Monumento de la Alhambra y su historia. 
no es mucho lo que se conoce sobre la producción azulejera nazarí, utilizada 

preferentemente para la decoración y revestimiento de paredes y pavimentos1. 
En este sentido, el Monumento de la Alhambra, donde se conservan algunos 
elementos in situ (es decir, en un lugar concreto aunque no por ello asociado 
con la procedencia original), y una gran cantidad de piezas en su sede museís-
tica, se convierte en un espacio clave para su estudio. 

En este trabajo se caracteriza y documenta el conjunto de azulejos decora-
dos con el escudo de la Banda, tanto de cronología nazarí como mudéjar, que 
se custodian en las instituciones participantes del proyecto Red Europea de Mu-
seos de Arte Islámico (en adelante REMAI): Museo de la Alhambra y los gran-
des museos de Londres y París: el Victoria & Albert Museum (en adelante V&A 
Museum) y el Musée du Louvre. 

Se pretende igualmente iniciar una primera aproximación a la dispersión de 
estas piezas, acaecida fundamentalmente en el contexto del origen del Alham-
brismo. Este movimiento cultural surge ante la fascinación que causa la Alhambra 
en la Europa romántica, suscitado a la par que el afán por coleccionar objetos 
artísticos de carácter oriental. A lo largo del siglo XIX Granada y su cultura 
hispanomusulmana se convertirán en uno de los destinos principales de viaje-
ros, coleccionistas y artistas interesados por conseguir «souvenirs alhambreños». 

De esta manera, se «exportaron» azulejos decorados con el escudo de la 
Banda. adquiridos mediante donaciones o compras, actualmente se custodian en 
diversas instituciones museísticas del ámbito nacional, europeo e internacional. 

1.1. LA CERáMICA AzUL Y DORADA
Desde la novedad técnica que supuso en el siglo IX el empleo en la cerá-

mica islámica del esmalte estannífero, se consiguieron superficies blancas y opa-
cas dotadas de brillo2.

Desde entonces, el azulejo dorado, asociado a la evolución de la técnica y 
de los repertorios tipológicos y decorativos, se utilizó como medio para reves-
tir superficies arquitectónicas y conseguir el tan apreciado efecto del colorido y 
brillo. Si en el Islam oriental se utilizaron para decorar preferentemente pare-
des, bóvedas y cúpulas de edificios destacados, tales como palacios, madrazas 
y mezquitas, en el Islam occidental se han documentado preferentemente en 
pavimentos y zócalos3. 

Dentro del ámbito occidental, la decoración cerámica aplicada a la arquitec-
tura se inicia en al-Andalus en la Córdoba califal, se afianza bajo los almohades, 
en la segunda mitad del siglo XII y comienzos del XIII, y alcanza su cénit en el 
período nazarí con el empleo de diferentes técnicas cerámicas en el interior y 
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exterior de edificaciones4. Es en esta etapa nazarita cuando se documenta por 
vez primera en al-Andalus la decoración del reflejo dorado aplicada a los pro-
gramas ornamentales del interior de los palacios5. 

Los azulejos dorados andalusíes más antiguos se ubican en el Cuarto Real 
de Santo Domingo de Granada, salón de planta tripartita del primitivo palacio 
nazarí construido en torno a finales del siglo XIII. A partir de este ejemplar 
la producción nazarita se caracterizará por el desarrollo de variados elemen-
tos arquitectónicos, soportes de la técnica del reflejo metálico. Se introduce la 
aplicación del azul de cobalto, iniciándose desde entonces con gran profusión 
la serie, azul, blanco y dorado, aplicada tanto a la vajilla doméstica como a los 
objetos arquitectónicos y funerarios. Paralelamente, junto a las composiciones 
ornamentales netamente islámicas, surgirán desde el siglo XIV otras nuevas en 
las que comenzará a manifestarse el influjo gótico-mudéjar.

El azulejo del escudo de la Banda se inserta, por tanto, dentro del contexto 
de la producción de cerámica azul, blanca y dorada nazarí durante el siglo XIV. 
En este sentido, la incorporación en su decoración del escudo de la Banda po-
dría arrojar datos más exactos sobre su cronología6. 

La mayor parte de los autores asumen que fue adoptado durante el segun-
do reinado de Muhammad V (1362-1391), concesión del monarca Pedro I de 
Castilla (1350-1369) una vez creada la orden de la Banda, fundada en 1330 por 
Alfonso XI. 

Sin embargo, en Castilla se han documentado escudos de esta tipología en 
edificaciones construidas previamente a la conformación de la citada orden, y 
en la Alhambra este elemento decora construcciones que han sido fechadas por 
algunos autores con anterioridad al reinado de Muhammad V7. Dada la dificultad 
existente para asociar en la Alhambra las construcciones a reinados determina-
dos, y teniendo en cuenta los distintos procesos de reforma acaecidos, en este 
trabajo se circunscribe la cronología del escudo desde los tres últimos cuartos 
del siglo XIV hasta el año de 1492. Se concibe además como un elemento ico-
nográfico que surge imitando una manifestación propia del mundo castellano y 
en un marco de libertad creativa, dada la ausencia en el ejemplar nazarí de otros 
elementos ornamentales ligados al escudo de la Banda cristiano8.

1.2. LA TéCNICA DE LA ARISTA
Coetánea con el gran auge alcanzado en el siglo XV y comienzos del XVI 

por la azulejería de Manises, surge en torno al último cuarto del siglo XV. 
Mediante el uso de moldes se imprimían los campos decorativos en relieve 

sobre las losetas aún crudas, generando zonas cóncavas o cuencas9 y otras re-
saltadas con el objeto de que las diferencias de nivel permitieran aislar los óxi-
dos. La eliminación del dibujo de los motivos permitió ahorrar tiempo y mano 
de obra. Se generó entonces un procedimiento fácil que posibilitó la mecaniza-
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ción y estandarización del proceso de fabricación, convirtiendo al azulejo en un 
producto seriado destinado a la comercialización y a satisfacer la demanda de 
encargos particulares de distinta índole. 

Esta azulejería se emplearía preferentemente en pavimentos, frontales, zóca-
los y techos siendo diferentes las tipologías, tamaños y proporciones según los 
destinos. En lo que respecta a los motivos ornamentales, se observa una cla-
ra evolución desde unos primeros diseños de influencia andalusí hacia otros de 
estilo gótico y renacentista. La gama más tradicional empleó los colores blan-
co, azul, negro, verde y melado. Por el escaso número de azulejos dorados de 
cuenca llegados hasta nuestros días, hemos de deducir que su fabricación no 
fue muy abundante dado que el dorado encarecía mucho las obras y se reser-
vaba para labores de excepción10. 

Los focos principales de esta técnica, cuyo máximo esplendor se alcanza en 
el siglo XVI, serán Sevilla y Toledo, lugares donde se elaboró una producción 
según demandas del mercado, siendo muy frecuentes los encargos directos. La 
producción, aunque se seguirá realizando a lo largo del siglo XVII, entrará en 
crisis a fines del tercer cuarto del siglo XVI cuando se imponga la técnica ita-
liana del azulejo pintado11.

Durante el siglo XVI el grueso de artesanos establecidos en Granada será  
de origen morisco12. Si bien la conquista castellana no supuso la desaparición 
de los artesanos a finales del siglo XV, ni tampoco de sus costumbres, a par-
tir de 1500 se inicia un proceso de aculturación que llevó aparejada una esca-
lada de presión y diferenciación entre cristianos viejos y nuevos13. Este proceso 
se incentiva a partir de la confiscación en 1571 de las alfarerías (casas ollerías 
en la documentación), y la progresiva introducción en el sector productivo de 
cristianos viejos, culminando el proceso con el edicto de expulsión en 161014. 

En este contexto, es notable la progresiva castellanización de la Alhambra a 
nivel arquitectónico y decorativo tras la conquista del reino nazarí de Grana-
da. La política real fue la de mantener una gran parte de las estructuras pre-
cedentes, pero transformándolas y adaptándolas a las necesidades y el discurso 
del nuevo poder15. El mayor número de intervenciones se concentró en los pa-
lacios, denominados casas reales en las fuentes castellanas16. Estas actuaciones 
respondieron a distintas casuísticas: desde procesos de nueva reformulación es-
tética y organizativa espacial, a obras tendentes a la reparación y conservación. 

En este sentido, las noticias sobre los encargos de azulejería para el palacio 
de Comares a lo largo de la segunda mitad siglo XVI son variadas a la luz de 
las cuentas de los pagadores17. 

Por una parte, los encargos principales se hacen a los azulejeros granadinos 
Antonio Tenorio y Gaspar Hernández18, especialmente para solar piezas del pala-
cio o revestir las paredes del patio19. noticias sobre la reposición del pavimento 
del salón con ladrillos nazaríes se verifican desde 1588 a 158920. A partir de 1590, 
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con la explosión producida por el incendio del taller de un polvorista situado 
entre la puerta de Guadix y el río Darro, cerca de la iglesia de San Pedro, hay 
constancia de que la solería del salón se vio perjudicada: (...) y así mesmo se le-
vantaron hacia arriba y avejigaron por muchas partes los suelos hollados, desbara-
tando las solerías d’ellos21. Es en este momento cuando a (…) Gaspar Hernández, 
azulejero, se le paga por (…) quinientos y veint azulexos moriscos, quadrados de la-
bores, a preçio de ocho maravedis cada uno y quinientas jairas blancas y quinientas 
y quarenta azules, a razón de çinco maravedis cada una y çiento y diez pieças de 
azulexo de bandas, a razón de seis maravedis cada una y doçientas y veinte tabli-
tas, amarías y negras, a razón de quatro maravedis cada una y treçientos y veinte 
verduguillos de color verde a dos maravedis cada uno y cinquenta alizares a onze 
maravedis cada uno22 .

Por otra parte, también se ha referido en la documentación el encargo de 
azulejos sevillanos desde finales del siglo XV y, especialmente entre 1542 y 154423.

1.3. EL SALóN DE COMARES
En la parte central del pavimento del salón de Comares de la Alhambra24, 

sala del trono de mayores dimensiones del área palatina, se encuentra un paño 
central compuesto por azulejos decorados con el escudo de la Banda. Actual-
mente, entre otras producciones, se distinguen azulejos portadores de la citada 
heráldica de cronología nazarí y mudéjar. 

Sobre la pavimentación de esta qubba real en el período nazarí y primeros 
tiempos tras la conquista de la ciudad de Granada, la documentación escrita 
consultada en la bibliografía no ha arrojado luz al respecto25. La mayor parte de 
las descripciones se ciñen con frecuencia al palacio de los Leones o del Gene-
ralife y, cuando el quarto de Comares es referido, no se hace alusión a la pavi-
mentación, hecho que ya de por sí es un dato26. 

A través de las fuentes archivísticas se identifica una reposición del pavimen-
to del salón de Comares desde el siglo XVI. Sin embargo, es notable la ausen-
cia de referencias directas o indirectas que permitan identificar el tipo de so-
lería existente. 

Este vacío documental ha provocado, fundamentalmente desde el siglo XIX, 
el inicio de un debate inacabado y de difícil solución en torno a la pavimenta-
ción de esta sala. 

Una corriente apuntó hacia la posible existencia de un pavimento de mármol 
(…) como los umbrales27. En la misma línea, Valladar aseguraba que el pavimento 
de la quadra rica de Comares fue todo de mármol blanco28, incluso determinaba 
que, a juzgar por unas partidas de cuentas de la Alhambra fechadas en 1586 y 
una descripción de Andrea navagiero, en el centro del salón hubo una fuente 
cuyos caños de plomo se renovaron en esa fecha29. Madoz señaló como el pavi-
mento de este salón era de riquísimo alabastro, que fue sustituido con el mezquino 
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de losetas de barro interpuestas de azulejos, figurando mal en el centro una estre-
lla30. Gallego Burín opinaba que estuvo pavimentada de mármol y su centro lo 
ocupó un tapete de azulejos del siglo XVI31.

Otra línea considera la organización de la solería como una perduración de 
la original, conformando una especie de alfombra en el centro de la sala. En 
este sentido, Torres Balbás ya señaló como:

La cerámica tuvo ancho campo en el que desarrollarse en las solerías de las habitaciones; 
las de los patios eran de mármol. Este aspecto de la decoración arquitectónica es poco 
conocido, pues el paso de las gentes durante siglos con calzado de fuertes suelas ha hecho 
que desaparezca el esmalte de los escasos pavimentos no renovados. Ibn Sa’id que salió de 
la Península en 1240-1241 para no regresar, se refiere a la cerámica fabricada en Andalucía, 
con la que pavimentaban el suelo de las casas, llamada a-zala’iyi –azulejo–. Tenía –dice– gran 
variedad de tonos y reemplazaba a los mármoles de colores empleados por los orientales 
para embellecer las casas. La cita demuestra que el empleo de la cerámica arquitectónica 
en las viviendas de al-Andalus precedió a la formación del reino nazarí32. 

En algunas solerías alternaban las piezas de barro barnizado con otras sin esmaltar, 
combinadas según variados dibujos geométricos. En las estancias principales, las primeras 
exclusivamente formaban en su centro un cuadro a modo de tapiz, o inmediatamente después 
de la puerta de ingreso, así como en el umbral. El tema solía ser el tan repetido del lazo33. 

Dentro de esta línea, Pavón Maldonado, tomando como base la cronología del 
escudo, considera que sería (…) una alfombrilla cerámica trasladada a Comares de 
alguna sala íntima de la Alhambra de la segunda mitad del siglo XIV, justificándolo por 
el emblema de la Banda, no empleado en Granada antes del año 1362, debiéndose 
por lo tanto encajar en sala de Muhammad V o de sus más inmediatos sucesores34.

En relación con la anterior tesis, se han aportado otras soluciones que inci-
den en el solado de toda la superficie del salón, del que sólo se conserva una 
parte, propuesta defendida por Jesús Bermúdez Pareja35, quizás intacta por la 
protección con algún elemento tipo estrado o entarimado36. 

Evaluar estas cuestiones resulta complicado dado el estado de una colección 
incompleta y dispersa. A este respecto, ya en 1588 Juan de Minjares, maestro 
mayor de las obras reales granadinas, redactaba un informe denunciando los abu-
sos cometidos en la Alhambra; entre otros, comunica como entraba gente en 
los cuartos reales, produciendo desperfectos y teniendo mal cuidado de ellos, 
(…) el Cuarto Real casi siempre estaba ocupado y en él comían (…)37.

La documentación escrita también relata como, desde al menos el siglo XVIII, 
en la Alhambra se están robando elementos decorativos de sus muros y pavi-
mentos38. Es más, las críticas de los viajeros y artistas románticos sobre el mal 
estado de conservación de la Alhambra y ciertos actos de «vandalismo» supon-
drían desde finales de la segunda década del siglo XIX el comienzo de una toma 
de conciencia de la necesidad de restaurar y proteger los palacios nazaríes39. 
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La arqueología tampoco ha podido esclarecer ninguna de las hipótesis genera-
das40, aunque azulejos nazaríes de este tipo, junto con las imitaciones en arista, 
fueron hallados por Torres Balbás en la Alhambra en contextos de vertederos, 
cimientos o rellenos constructivos41.

Finamente, la pavimentación del salón con estos azulejos, ya fuera de forma 
completa o parcial, enlaza con la tesis que invalida las piezas en las que se ins-
cribe el nombre de Dios con una función como solería. En este sentido, de la 
documentación gráfica generada en el siglo XIX destaca un grabado de Owen 
Jones en el que se decora el pavimento de la sala de los Reyes con azulejos 
que portan el escudo de la Banda42. Describiendo el artista la sala indicó como: 

(…) introdujo un pavimento a partir de unos azulejos antiguos que todavía pueden 
encontrarse en la Sala de la Justicia de la Casa Real, y que probablemente formaron parte 
de un antiguo pavimento. La inscripción en el escudo y alrededor de los círculos de los 
mosaicos intermedios, es el bien conocido lema, No hay otro conquistador sino Dios; esta 
circunstancia ha sido objetada por personas entendidas en las maneras y costumbres de 
los mahometanos, que consideran improbable que esos mosaicos, donde el nombre de Dios 
está escrito, pudiesen ser hollados por los pies; los mahometanos de nuestros días son muy 
cuidadosos evitando pisar cualquier hoja de papel, por el miedo de que esta pudiese contener 
el nombre de Dios; pero esto puede deberse a que la mentalidad de los moros de España 
era menos estricta en la observancia de las prescripciones del Corán, como se comprueba 
en la Fuente de los Leones y en las antiguas pinturas de la Sala de la Justicia. También es 
difícil imaginar con qué otro propósito pudieron ser utilizados estos mosaicos43.

A este respecto varias han sido las opiniones surgidas, adjudicándoles una 
posible función relacionada con la decoración de paramentos, añadiendo además 
el hecho de que son objetos delicados cuya decoración se hubiera desprendido 
con un uso ligado al revestimiento de solerías44. En definitiva, se ha considera-
do que no sería apropiado pisarlos, no tanto por ser símbolos triunfantes del 
poder nazarí, como por incluir el nombre de Dios en el lema45. 

2. Objetivos 
Para la consecución del proyecto REMAI, en este trabajo se han establecido 

seis grandes objetivos:

 1. Caracterizar la producción de azulejos con el escudo de la Banda desde un 
punto de vista técnico y desde el período nazarí hasta el mudéjar.

 2. Estudiar la técnica de ejecución empleada en las producciones nazaríes y 
mudéjares de forma comparativa, estableciendo singularidades y rasgos de 
identidad común.

 3. Valorar las distintas producciones existentes en las colecciones.
 4. Crear las bases, una vez caracterizada la colección y establecido un marco 

de discusión, para establecer líneas estratégicas de investigación, sistemati-
zando los procesos analíticos a realizar. 
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 5. Localizar las piezas custodiadas en otras instituciones, abarcando desde los 
azulejos originales nazaríes, a las copias realizadas en el siglo XIX. 

 6. Analizar los azulejos del escudo de la Banda conservados actualmente in situ 
en la solería del salón de Comares. 

3. Método 
Para la caracterización de los fragmentos se han establecido unas variables o 

parámetros de estudio que han permitido, mediante su análisis e interrelación, 
extraer una serie de conclusiones con el fin de detectar rasgos técnicos comu-
nes y particularidades de la colección, así como distinguir distintas producciones46:

 – Análisis visual de la textura, color y composición de las pastas Medidas 
 – Motivos decorativos 
 – Técnica de decoración
 – Técnica de fabricación 
 – Tipología
 – Otros datos47

Paralelamente, el laboratorio C2RMF (Centre de Recherche et de Restau-
ration des Musées de France) ha llevado a cabo un estudio petrográfico y un 
análisis de la composición química de las pastas, junto a un análisis de la com-
posición del vidriado de tres azulejos procedentes del Musée du Louvre y del 
Museo de la Alhambra48.

Los fragmentos se han registrado en una base de datos creada específica-
mente para este estudio, donde se han recogido datos cuantitativos y cualita-
tivos con el objeto de poder asociar piezas en grupos que comparten rasgos 
físicos comunes. 

La identificación de la dispersión se piezas se ha realizado mediante la consul-
ta bibliográfica y contactos directos establecidos con las instituciones implicadas. 

4. Resultados 

4.1. CARACTERIzACIóN DEL MATERIAL
Los resultados se muestran en relación a las variables expuestas. Se distingue entre 
producción nazarí; producción mudéjar ; y otras producciones. 

4.1.1. La producción nazarí

Tipología y motivos decorativos 
Se han establecido las tres tipologías conocidas hasta el momento en la bi-

bliografía49, cada una con un desarrollo ornamental concreto:
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Fig. 1. Ejemplo de las tres tipologías existentes en la producción de cerámica nazarí 

El tipo I tiene forma cuadrada. El tema decorativo es de lazo de ocho en 
diagonal formado por estrellas y crucetas con un sino en el centro de cada azu-
lejo, transformado en un círculo lobulado, y cuatro crucetas alrededor; en cada 
lado hay parte de otras estrellas cortadas en diagonal que al unirse con otros 
azulejos se completaban50. El lazo se dibujaba por una cinta blanca de contor-
nos rectos y mixtilíneos. Recorrida en su interior por una línea dorada, las es-
trellas y crucetas en azul se rellenan con motivos vegetales en reserva, palme-
tas y cogollos de florecillas de tres pétalos, junto con decoración genérica en 
dorado conformando espirales. En el centro, dentro del círculo lobulado en azul 
decorado con motivos dorados, se inscribe el escudo nazarí con el lema dinás-
tico en dorado y tipografía cursiva clásica: Wa-la @ ga @liba illa @ Alla @h (Sólo Dios es 
vencedor) (fig. 1, inventario 51350). 

El tipo II es un triángulo rectángulo e isósceles. Se ha diferenciado de la 
anterior tipología en función de los motivos decorativos. Si bien la trama decorativa 
es similar, adaptándose ahora a la morfología de la pieza, en el lateral mayor 
se aprecia la mitad de una orla epigráfica que se inscribe en la misma porción 
de un círculo lobulado y es flanqueada por dos campos geométricos de menor 
tamaño en los que aparecen dos palmas dobles carnosas. La orla descrita vuelve 
a contener el lema dinástico en grafía cursiva dorada (fig. 1, inventario 51368).

El tipo III responde a olambrillas circulares originales, diferenciadas de 
aquéllas recortadas posteriormente a partir de los azulejos tipo I y II51. El motivo 
decorativo principal de las olambrillas originales es el escudo nazarí de la Banda, 
del mismo tamaño al del azulejo tipo I pero inscrito en un círculo azul simple 
(fig. 1, inventario 69292). 



122  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

Se ha diferenciado también un grupo compuesto por fragmentos indefinidos 
que podrían atribuirse a las tipologías I y II dado que el estado fragmentario y 
la ya aludida similitud decorativa no permiten diferenciar con exactitud el tipo52. 

Las cantidades por institución y tipología se reflejan en la siguiente tabla: 

InSTITUCIÓn
TOTAL: 375

TIPO I
(azulejo 

cuadrado)

TIPO II
(azulejo 

triangular)

TIPO III
(olambrilla)

InDEFInIDOS

Museo de la Alhambra 
TOTAL: 365

128 46 6
185

V&A Museum
TOTAL: 6

5 0 0 1

Musée du Louvre (depósito del Museo 
Les Arts Décoratifs) 
Total: 4

4 0 0 0

Fig. 2. Cantidades de inventarios por institución y tipología para la producción de cerámica nazarí 

Desde el punto de vista del estudio de los motivos decorativos, a pesar de 
la gran homogeneidad, se aprecia cierta variabilidad en la decoración vegetal, 
concretamente en los cogollos de florecillas de tres pétalos (fig. 3). 

Fig. 3. Ejemplos de la variabilidad presentada en los cogollos de florecillas de tres pétalos 
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Especial atención merece el estudio de la epigrafía53. En los azulejos tipo I 
se observa una cursiva sencilla, legible en la mayor parte de los fragmentos. Se 
podría incluso marcar una distinción entre un trazado más corriente, que afec-
ta a la generalidad del conjunto, frente a otro de ejecución óptima. En éste úl-
timo, con una confección más notable de la trama ornamental, el lema nazarí 
aparece rematado por un trébol de tres hojas en dos ocasiones (fig. 4, inven-
tarios 51364 y 51445). 

En este sentido, y desde el punto de vista decorativo, existirían dos grandes 
grupos: uno, escasamente representado, con desarrollo epigráfico y ornamental 
óptimo (fig. 4); y otro conformado por piezas en las que la trama decorativa y 
la grafía es estándar y ordinaria, destacando incluso dos casos en los que ape-
nas puede ser identificada54 (fig. 5, inventarios 51144 y 51182). 

Con respecto a los azulejos triangulares se constata que en la orla la grafía 
se presenta de forma diferencial: en unos casos el sentido de la lectura se rea-

Fig. 6. Ejemplo de la disposición de la epigrafía en los azulejos triangulares

Fig. 4. Azulejos cuadrados con desarrollo 
óptimo de la grafía y ornamentación

Fig. 5. Ejemplos de azulejos cuadrados con desarrollo 
estándar de la grafía y ornamentación 
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liza desde el ángulo recto del triángulo (fig. 6, inventario 51368), mientras que 
en otros, se hace desde la hipotenusa (fig. 6, inventario 51279).

Técnica de fabricación
Para la conformación de las piezas cuadradas y triangulares se emplearían 

gradillas o marcos de madera, facilitándose con estas herramientas la extrac-
ción del azulejo del molde.

A diferencia de los reversos, con más imperfecciones y rugosidades, los anver-
sos se retocaron antes de su cocción para conseguir una superficie plana y lisa.

Por otra parte, los laterales están, en general, bien acabados y apenas pre-
sentan marcas o rebabas producidas por las juntas del molde.

Sólo en un caso se han detectado evidencias de raspados en el lateral de 
la hipotenusa de un azulejo triangular (fig. 7). Junto con la consonancia de las 
medidas, este hecho podría indicar la obtención de la tipología II a partir de la 
partición por la diagonal de un azulejo cuadrado cuando éste aún estaba tierno55.

Con respecto a las olambrillas circulares, el hallazgo del ejemplar 51262 ha 
permitido inferir que se realizarían mediante el empleo de un molde, confor-

Fig. 7. Marcas detectadas en el lateral de la hipotenusa del azulejo triangular 51176

Fig. 8. 
Anverso y 
reverso de 
olambrilla 
51262 
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mándose en principio pequeños azulejos cuadrados que posteriormente serían 
objeto de talla (fig. 8, inventario 51262). 

Las piezas se cocieron de forma horizontal, con la superficie decorada hacia 
arriba, minimizando el escurrido del óxido de cobalto (fig. 11, inventario 51176) 
y sin que se utilizaran atifles para disponer las piezas en el horno56.

Tampoco se han documentado repegados (ver nota 88) y, exceptuando el 
reverso de una pieza, la adherencia de residuos u otros fragmentos cerámicos. 

Medidas57

En el caso de los azulejos cuadrados y triangulares las medidas son homogé-
neas. Sin embargo, se aprecia una mayor variabilidad con respecto a los grosores.

Son sólo uniformes para las olambrillas (aprox. 1,5-1,6 cm), apreciándose, en 
el caso de los tipos I y II, dos grandes grupos: uno de menor espesor (2,6-2,8 
cm, incluso algunos fragmentos con 2,9 o 3 cm), el más abundante, y otro con-
formado por 16 ejemplares con un grosor mayor (aprox. 3,5-3,7 cm)58. 

Medidas (cm)
TIPO I
(azulejo 

cuadrado)
InDEFInIDOS Medidas (cm)

TIPO II
(azulejo 

triangular)

Medidas 
(cm)

TIPO III
(olambrillas 
originales)

LOnGITUD 19 - CATETOS 19 DIÁME-
TRO

7
AnCHURA 19 - HIPOTEnUSA 26,8-27

GROSOR
2,6-2,8
3,5-3,7

2,6-2,8
3,5-3,7

GROSOR
2,6-2,8
3,5-3,7

GROSOR 1,5-1,6

Fig. 10. Medidas para las tres tipologías existentes en la producción de cerámica nazarí 

Técnica de decoración 
El proceso técnico para la ornamentación de los azulejos de cerámica azul 

y dorada nazarí implicaría, tras el bizcocho del azulejo, aplicar un esmalte es-
tannífero sobre el que se trazarían los motivos en azul para, a continuación, 
proceder a una segunda cochura de estos vedríos y terminar con la decoración 
dorada y una tercera cocción reductora59. 

La aplicación de la cubierta en los azulejos tipo I y II pudo realizarse de forma 
localizada, con pincel, o mediante semi-inmersión. Si bien en los reversos de es-

Fig. 9. Ejemplos de la 
diferencia de groso-

res entre dos grupos 
de producción
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tos azulejos no 
se observan tra-
zos de esmalte, 
los laterales re-
cibieron de for-
ma no intencio-
nada un baño 
superficial me-
nos denso (fig. 
11, inventar io 
51428), o pre-

Fig. 11. Ejemplos del estado de los laterales en los azulejos tipo I y II

sentan goterones, generalmente en sentido descendente desde el anverso (fig. 
11, inventario 51176).

En el caso de las olambrillas, la detección de evidencias del esmalte en el 
reverso indicaría que éste pudo aplicarse mediante la inmersión total del azu-
lejo en el baño vítreo (fig. 8).

En lo que respecta a las tonalidades, el esmalte, por lo general de color blan-
co lechoso, no suele aparecer manchado por otros óxidos, exceptuando algu-
nos casos en los que se observan pequeños puntos azules por volatización del 
óxido de cobalto durante el proceso de cocción. 

La decoración en azul se realizaría sobre la cubierta vítrea mediante el proce-
so del estarcido, trazándose en primer lugar los contornos de la trama geomé-

Fig. 12. Reproducción de 
plantillas utilizadas durante 
el proceso de estarcido 
(azulejos tipo I y II)

trica y motivos vegetales, para, posteriormente, re-
llenar los fondos (fig. 16, inventario 51428). Dado 
que el objeto era conseguir regularidad en las pro-
porciones para unas piezas seriadas cuyos enlaces 
debían mantener la continuidad de la composición 
en red, se utilizaría una plantilla, aún con las varia-
ciones lógicas de un proceso artesanal realizado a 
mano alzada. Mediante el dibujo arqueológico de 
las piezas, se ha comprobado las analogías de las 
distintas plantillas empleadas en la totalidad de pie-
zas del Museo de la Alhambra. 

Existen únicamente dos casos en los que el dibujo 
del estarcido no coincide con el conjunto analizado: 
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 1. Al menos cuatro azulejos con vidriados plegados por efecto del calor del 
horno (fig. 5, inventarios 51134, 51144 y 51353). 

 2. Dos azulejos en los que a la herramienta de dibujo se le dio la vuelta du-
rante el proceso de estarcido, dado que la decoración vegetal está al revés 
(fig. 5, inventarios 51135 y 51280).

Por otra parte, si la lacería decorativa presenta en general un grosor homo-
géneo, en torno a 1 cm, las medidas de los escudos varían (entre 4,6 y 5,3 cm 
de ancho y 5,7 y 6,5 cm de alto); también su forma, documentándose remates 
más apuntados frente a otros más redondeados. Se aprecia además que no to-
das las bandas tienen la misma inclinación, y que la posición del escudo, den-
tro del círculo en el que se inscribe, no es idéntica en el conjunto analizado. 

En definitiva, estos datos confirmarían que podría emplearse una plantilla dis-
tinta para el dibujo del escudo, confeccionado una vez realizada la trama geomé-
trica básica. Además, esta misma plantilla sería la utilizada para la configuración 
decorativa de las olambrillas60, trazando posteriormente las bandas de izquierda 
a derecha con una regla o instrumento similar.

En general se debieron usar hasta tres tipos de plantillas distintas que facilita-
ron el proceso de estarcido: la empleada para los azulejos cuadrados; la utilizada 
para los triangulares, y finalmente, una concreta para realizar la heráldica61 (fig. 12). 

El azul presenta una variación entre un tono claro, celeste en ocasiones, y 
en otras oscuro. Como se ha indicado, no se observan apenas casos en los que 
tinte el esmalte. Se exceptúan los contornos borrosos de los motivos decorati-
vos detectados en algunos ejemplares y que relacionamos con el hecho de que 
el cobalto fluye más que otros óxidos colorantes.

Finalmente, artesanos expertos, a mano alzada y con el uso de distintos tipos 
de pinceles, aplicarían la decoración dorada, que contornearía y rellenaría los 
motivos en azul. Se superpone en ocasiones sobre éste, apreciándose variantes 
que confirman este proceso manual. 

Fig. 13. Esquema del proceso de estarcido y 
de decoración del azulejo tipo I 

Se observan hasta tres tonalidades: amarilla, las más abundante, y cobriza, 
sin que apenas exista el verde oliva.

Para conformar esta red ornamental y 
disponer las piezas en fábrica, fue nece-
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sario, por un lado, practicar en los azulejos cuadrados y triangulares un corte 
curvo en las esquinas con forma de arco de 90º, y, por otro, recortar los bor-
des exteriores62. Como se comentó, las olambrillas circulares fueron concebidas 
a partir de la talla de un azulejo cuadrado. 

Con esta rica variedad tipológica se configuró una trama decorativa en la que 
los azulejos cuadrados se unirían mediante la inserción de olambrillas circulares 
en sus esquinas, rematándose el conjunto con azulejos triangulares y olambrillas 
semicirculares en los límites de la trama63. 

En este sentido, en el Museo de la Alhambra se conservan hasta un total 
de 27 ejemplares que conservan las esquinas y/o los bordes64, documentándose 
en las superficies de las esquinas conservadas (14 fragmentos y 3 piezas com-
pletas) hasta tres variables:

 1. La aparición del bizcocho (fig. 15, inventario 51375)
 2. La existencia de una capa blanca sin brillo (fig. 15, inventario 51234 y fig. 16, 

inventario 51428)
 3. La presencia de esmalte estannífero (fig. 15, inventario 51485)

La documentación de la capa blanca sin brillo en las esquinas es el caso más 
abundante (once ejemplos), mientras que el bizcocho se observa en cuatro y la 
capa de esmalte en dos. 

Fig 14. Trama decorativa de la
producción nazarí 

Fig. 15. Ejemplos de la variabilidad de-
tectada en las esquinas conservadas de 

algunos azulejos tipo I y II

Finalmente, destaca un conjunto de piezas que no sólo tienen un mayor gro-
sor (3,5-3,7 cm) que el resto, como se mencionó, sino que presentan un esta-
do de conservación excepcional y, salvo un caso (fig. 16, inventario 51362), no 
se conserva el dorado. Además, en este grupo se identifican 7 fragmentos a 
los que no se les recortaron las esquinas ni bordes (fig. 16, inventario 51428)65. 
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Estos datos permiten plantear no sólo la hipótesis de que se trate de una 
producción distinta, en la que se empleó un molde concreto y distinto, sino que, 
o se produjeran azulejos exclusivamente en azul sobre blanco, o que se trate 
de piezas inacabadas que no llegaron a recibir el dorado.

Análisis visual de la textura, color y composición de las pastas
A nivel visual, las pastas presentan una gran homogeneidad. La arcilla es ro-

sada con distintas tonalidades (anaranjado, amarillenta y rojiza). Las pastas están 
bien cocidas, son compactas, con escasas y pequeñas vacuolas y bien decanta-
das, observándose los desgrasantes. 

En general el color es uniforme, lo que indicaría una cocción homogénea en 
términos de temperatura y oxigeno, si bien se constatan algunas pastas sánd-
wich que hemos relacionado con la diversidad de la temperatura alcanzada en 
el horno y con el grado de oxidación. Las analíticas realizadas podrán aportar 
más datos al respecto. Para ello remitimos al trabajo que se presenta en este 
mismo congreso en el que no sólo se ha analizado la ejecución de la técnica 
y la composición química de las pastas de tres azulejos nazaríes decorados en 
azul y dorado, sino que se ha hecho el estudio petrográfico y se incluye una 
discusión sobre el lugar de producción66. 

Otros datos 
En el Museo de la Alhambra, sólo existe información histórica para cinco 

piezas67, mientras que en el resto de colecciones los ejemplares fueron adqui-
ridos a través de compras y donaciones efectuadas desde finales del siglo XIX 
y principios del XX68. 

En lo que respecta al estudio de los reversos, se detectan tres variables: 

 1. Reversos tallados en origen mediante golpes secos para su aplicación me-
diante argamasa en la fábrica. Se aprecian además otros procesos de reta-
lla posteriores que indican su puesta en la obra y reutilización en más de 
una ocasión.

Fig. 16. 
Ejemplos de 
fragmentos 

que presen-
tan un mayor 
grosor y buen 

estado de 
conservación 

del vidriado
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 2. Evidencias en algunos ejemplares de muescas producidas por la extracción 
de los azulejos del pavimento, desde la base y ejerciendo palanca con he-
rramientas tipo cincel, eliminándose parcialmente el mortero. 

 3. Restos de mortero. A falta de una analítica concreta, se perciben de forma 
visual varios tipos relacionados con la reutilización de las piezas y el uso 
de distintos tipos de argamasa a lo largo del proceso histórico. 

Una gran cantidad de azulejos fueron recortados a posteriori, lo que distor-
sionó su forma original. Por un lado, a partir de las tipologías cuadradas y trian-
gulares, se generaron olambrillas con formas redondeadas, de tendencia oval, y 
cuadradas (fig. 17, inventarios 51413 y 51221). Por otro, se conformaron formas 
geométricas variadas, especialmente hexagonales y rectangulares en sentido ver-
tical y horizontal (fig. 17, inventarios 51355 y AD 9067/4). 

Si bien no se han documentado ejemplares de esta azulejería in situ en la 
Alhambra, sin duda estos recortes se realizaron con el objeto de acomodar los 
azulejos en nuevas fábricas. no se descarta además que el recorte se ejecuta-
ra para facilitar su venta en el mercado de antigüedades.

Desde el punto de vista de la conservación, se observan dos grupos: 

 1. Desde piezas fragmentadas, con perfiles erosionados y/o rodados, desgaste 
de materia, pérdida del dorado y desvitrificación total de la superficie; a 
otras en las que se aprecia el dorado pero se observan superficies altera-
das: rayadas y con un fuerte grado de opacificación. 

 2. Piezas completas o semicompletas, con un estado de conservación excep-
cional (fig. 18). 

Finalmente, apenas existen defectos de cocción, señalando el ya referido ple-
gado del vidriado, craquelados, existencia de burbujas o avejigado, cráteres, su-
perficies ásperas y azul corrido. 

Fig. 17. Ejemplos de olambrillas y otras formas recortadas a 

partir de los azulejos originales. Destaca la forma rectangular 

en sentido horizontal del inventario AD 9067/4 © RMN (Mu-

sée du Louvre)/Jean-Gilles Berizzi

Fig. 18. Estado de conservación 

óptimo del azulejo 1050-1892 

© Victoria and Albert Museum, 

London 



POnEnCIAS 131

4.1.2. La producción mudéjar 

Tipología y motivos decorativos 

Se presentan los mismos grupos tipológicos establecidos en la producción 
medieval, azulejería a partir de la cual se conformó un molde con el mismo pa-
trón ornamental. 

Sin embargo, como consecuencia del proceso de moldeado, se produjo la 
impresión especular de los motivos vegetales en el caso de los azulejos cuadra-
dos y triangulares (fig. 19). 

En este sentido, en el conjunto de azulejos tipo I se detecta que, a pesar de 
la imitación de los patrones decorativos nazaríes, en el molde resultante no se 
formalizó correctamente el desarrollo del lazo: en un punto de contacto de las 
cintas, un trazado vertical debió prevalecer sobre otro horizontal. Este rasgo se de-

tecta en toda la produc-
ción, lo que manifestaría 
el uso del mismo molde 
(fig. 20, 14275, tipo I). 

Por otra par te, se 
identifica en tres casos 
que el molde fue impre-
so en dos ocasiones de 
forma inversa, aunque las 
piezas fueron dispuestas 
en fábrica. 

Con respecto al azu-
lejo tipo II, se distingue 
de la anterior tipología 

Fig. 19. Ejemplo de la impresión especular de los motivos vege-
tales en la producción mudéjar con respecto a la nazarí en un 

azulejo tipo I

en función de las variables ya señaladas para la producción nazarí, si bien el 
número de ejemplares conservados es mayor y la epigrafía no presenta la va-
riabilidad detectada en el caso nazarí (fig. 20, inventario 70526).

En referencia a las olambrillas, se detecta el ya descrito tipo III (fig. 20, 14275, 
tipo III) junto con una nueva tipología denominada tipo IV. Se trata de olambri-
llas con forma de media circunferencia en las que destaca la mitad de una orla 
epigráfica (fig. 20, inventario 70521).

Se ha identificado además un grupo compuesto por fragmentos indefinidos 
que podrían atribuirse a las tipologías I y II en función de las mismas razones 
argumentadas para el caso nazarí.
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InSTITUCIÓn
TOTAL: 489

TIPO I
(azulejo 

cuadrado)

TIPO II
(azulejo 

triangular)

TIPO III
(olambrilla)

TIPO IV
(media 

olambrilla)
InDEFInIDOS

Museo de la Alhambra 
TOTAL: 485

184 96 59 9 137

V&A Museum
TOTAL: 4

 3 0 1 0 1

Fig. 21. Cantidades de inventarios por institución y tipología para la producción de cerámica mudéjar 

Fig. 20. Ejemplo de las cuatro tipologías 
existentes en la producción de cerámi-
ca mudéjar. Se marca en un recuadro 
negro el desarrollo equívoco del lazo 

Fig. 22. Trama decorativa 
de la producción mudéjar 

Fig. 23. Detalle de 
esquina realizada 

en el moldeado 

Técnica de decoración y de fabricación
Las piezas se realizaron mediante la técnica de la arista69 configurando en el 

proceso de moldeado la forma final de la totalidad de tipologías. 
Se conformó así, en el caso de los azulejos tipo I y II, el perfil curvo de las 

esquinas con un molde, aunque posteriormente fueran talladas a base de golpes 
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secos para permitir un mejor agarre con mortero a la fábrica70 (fig. 23). Esta 
talla significó, a diferencia de la producción nasrí, la desaparición de parte de la 
decoración contigua a las esquinas. 

Las olambrillas con forma de media circunferencia seguramente se obtendrían 
a partir de la partición de la pieza circular completa.

Una vez bizcochados los azulejos, las cuencas se rellenaron con óxidos me-
tálicos que vitrificarían mediante una segunda cocción. Los óxidos coloreados se 
aplican en la actualidad con una pera de goma, aunque para zonas de pequeña 
extensión se puede hacer con la punta del pincel cargado con el mismo material, 
procedimiento este último posiblemente utilizado en esta época que nos ocupa71. 

La gama de colores empleada fue la tradicional: blanco, azul y melado, éste 
último sustituyendo al dorado nazarí. Se observan variantes en la tonalidad del 
vidriado, fundamentalmente en la gama del melado, distinguiéndose entre tonos 
más oscuros y otros casi amarillentos, los menos abundantes. El azul es una va-
riación tonal claro-oscuro, mientras que el blanco lechoso es muy homogéneo 
y suele aparecer con frecuencia manchado de azul o de melado. En este senti-
do, son abundantes los casos en los que se han mezclado las coloraciones con-
tiguas, hecho constatado fundamentalmente en los contornos de la epigrafía y 
de los elementos vegetales. Finalmente, se observa al menos un ejemplar en el 
que la grafía se coloreó en negro. 

A diferencia de la producción nazarí se utilizaron atifles para la carga de la 
azulejería en el horno, documentándose las tres improntas del trébede en el 
anverso de los tipos I y II. El azulejo sería colocado dentro del horno con la 
superficie decorada hacia arriba y apilándose en torres verticales. 

Medidas 
Las medidas son muy homogéneas como puede verse en la siguiente tabla: 

Medidas (cm)
TIPO I
(azulejo 

cuadrado)

InDEFInI-
DOS

Medidas(cm)
TIPO II

(azulejo trian-
gular)

Medidas 
(cm)

TIPO III
(olambri-

llas)

LOnGITUD 19-20 - CATETOS 20
DIÁMETRO 7

AnCHURA 19-20 - HIPOTEnUSA 27-28,2

GROSOR 3-4 - GROSOR 3-4 GROSOR 1,8-2

Fig. 24. Medidas para las tres tipologías existentes en la producción de cerámica mudéjar

Análisis visual de la textura, color y composición de las pastas
En general, a nivel visual, se documentan pastas muy homogéneas de color 

ocre anaranjado o rosáceo y escasas inclusiones. 
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Otros datos 
En el Museo de la Alhambra sólo existe información histórica para tres pie-

zasa72, mientras que en el V&A Museum se conservan cuatro azulejos adquiri-
dos a través de donaciones y compras73. 

Se observan las mismas casuísticas detectadas en los reversos de la produc-
ción nazarí 74, así como los recor tes posteriores a par tir de los que se confor-
maron formas alejadas de la original: tanto olambrillas más o menos redondea-
das, como formas geométricas irregulares con cor tes rectos y bien trazados.

Desde el punto de vista de la conservación es habitual la presencia de su-
perficies erosionadas y azulejos fragmentados, con superficies alteradas, subra-
yando la casi total ausencia de piezas completas75. 

4.1.3. Otras producciones 
Se presentan otros seis grupos de producciones en las que, a pesar de que 

la base de imitación fueron los azulejos del escudo de la Banda, se documentan 
notables diferencias en técnica, tamaño, medidas, particularidades de las pastas 
y desarrollo de los motivos decorativos con respecto a las dos producciones 
caracterizadas en páginas previas. Estos ejemplares serán objeto de posteriores 
estudios que permitan identificar con más datos la producción, el contexto cro-
nológico de la misma y el proceso evolutivo. Se trata de los siguientes casos:

 1. Un fragmento de azulejo cuadrado del Museo de la Alhambra que conser-
va una esquina (con el bizcocho a la vista). En el reverso no existen evi-
dencias de talla ni restos de mortero. Los motivos decorativos y la epigra-
fía responden a un proceso burdo de imitación, advirtiéndose no sólo un 
tamaño mayor de los rasgos decorativos con respecto a las producciones 
anteriores, sino epigrafía ilegible en el escudo. Sobre la capa vítrea de co-
lor blanco se trazaron los motivos con una tonalidad verdosa, sin presencia 
del dorado. no se emplearon atifles en su confección. La pasta difiere del 
resto de la colección analizada, destacando además un grosor de la pieza 
mayor (4,2 cm) (fig. 25, inventario 51365).

 2. Cinco fragmentos de azulejos cuadrados del Museo de la Alhambra, con 
unas medidas de 13,2 x 13,4 x 2,2 cm76. A pesar del empleo de la técni-
ca de la loza dorada, se observa cierta degradación técnica y ornamental, 
circunscribiéndose el desarrollo decorativo a un espacio más reducido, sin 
descartar que las piezas pudieron haber sido recortadas. no existe epigra-
fía en el escudo; en su lugar, aparece en la banda decoración de carácter 
vegetal. Fueron realizados con atifles, documentándose sus improntas en el 
anverso. Las pastas, de un color rojo-anaranjado intenso, apenas tienen in-
clusiones. Dado el escaso grosor y el tamaño podría pensarse que se tra-
tara de azulejos dispuestos en un zócalo, careciendo del juego compositivo 
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otorgado por las olambrillas, inexistentes en esta producción (fig. 25, in-
ventario 51281).

 3. Dos fragmentos de piezas de cerámica pintada en azul y amarillo sobre blan-
co custodiadas en el Museo de la Alhambra. A pesar del estado fragmen-
tario se identifica un azulejo cuadrado con parte del escudo, sin aparente 
epigrafía, y esquinas curvadas realizadas mediante el empleo de un molde, 
sin que se identifiquen improntas de trébedes. Los motivos decorativos 
han perdido la destreza técnica de antaño. Presenta un grosor de 2,8 cm 
y pastas de color anaranjado muy depuradas. En el reverso no se obser-
van evidencias de talla ni restos de mortero (fig.25, inventario 51195). 

 4. En la misma institución se conservan dos fragmentos realizados con la técnica 
de la loza dorada en los que se aprecian hasta dos tonos de dorado: ama-
rillo y cobrizo. Bajo este esmalte se realizaron unas sutiles incisiones que 
marcarían los contornos de la retícula geométrica y el filete que la recorre. 
Con respecto a la anterior producción, presentan grosores y acabados de 
los reversos similares, junto al mismo proceso de confección y degradación 
ornamental y técnica (fig. 25, inventario 73722). 

 5. En el Museo de la Alhambra se localizan más de 200 azulejos con medidas 
en torno a los de 14 x 12,5 x 2 cm. Se decoraron en azul y amarillo so-
bre blanco, alcanzando en ocasiones el amarillo un tono marrón. Tienen 
los reversos tallados, con restos de mortero, al igual que improntas de ati-
fles en el anverso. Fechados en el siglo XIX, actualmente se conservan en 
la fábrica de algunas zonas palatinas de la Alhambra, como en el zócalo de 
la sala de Dos Hermanas de la Alhambra y en la propia solería del salón 
de Comares77 (fig. 25, inventario 73723). 

 6. En el Musée du Louvre existe una única pieza de 18,9 cm x 18,5 cm reali-
zada con la técnica de arista en la que no se emplearon los colores carac-

Fig. 25. Otras producciones. Se 
incluye el azulejo OA 6736, 
«Département des objets 
d’art», Musée du Louvre. Ima-
gen: Claire Déléry



136  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

terísticos de la producción mudéjar analizada. Donada por Moreau-néret 
en 1914, en la información del museo se registra como una reproducción 
moderna de los azulejos que se hicieron en el siglo XVI, sin que se conoz-
ca dónde y cuándo se produjo (fig. 25, inventario OA 6736). 

4.2. LA DISPERSIóN DE LA COLECCIóN
Hasta el momento se han localizado los siguientes azulejos, tanto nazaríes 

como mudéjares, procedentes de diversas instituciones españolas, europeas e 
internacionales:
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PAÍS InSTITUCIÓn
InVEnTA-

RIO
DESCRIP-

CIÓn
MEDIDAS 

(cm)
HISTORIA DEL 

OBJETO

ALEMAnIA
Kunstgewerbemuseum, 

Berlín
- - - -

ALEMAnIA
Museum Folkwang, 

Essen 
K 694 TIPO I: 1

21,6 x 20,2 
x 2,8 

Ingresó en el museo 
en 1910

ALEMAnIA
Museum für islamische 

Kunst (Pergamon), 
Berlín

I 4156 TIPO 1: 1
17 x 15 x 

2,5

Compra 1921/1922, 
perteneció a la co-
lección de Friedrich 
Sarre; éste lo había 
comprado en Es-

paña, no se sabe en 
qué fecha 

ESPAÑA
Instituto Valencia de 
Don Juan, Madrid

155 (con-
junto) 156

157
3915

TIPO I: 4 
TIPO II: 2
TIPO III: 2

(tipo I: 19 
x 19 x 2,8; 
tipo II: cate-
to 19 x 2,8; 
tipo III: 8,3 
x 1,4); 6,5 
x 1,4; 19 x 
12,5 x 2,8; 
12,5 x 11,5 

x 3,8

-

ESPAÑA Museu de Ceràmica 62018 TIPO I: 1 15 x 14 cm -

ESTADOS 
UnIDOS

The Hispanic Society of 
America, new-York

E 710 TIPO I: 1 Ancho 18,5 -

FRAnCIA
Museo del Louvre, 

Département des Arts 
de l’Islam

AD 9067/1-
4

TIPO I: 4 19 x 13 Ver nota 68

HOLAnDA
Rijksmuseum, Amster-

dam
12137 TIPO I: 1 Ancho 18 

Ingresó en la co-
lección en 1909, 

comprado a Stora 
en París

InGLATE-
RRA

V&A Museum, Londres

382-1894 
1048-1892 
1050-1892 
1104-1853 
4791B-1901 
C.667-1917

TIPO I: 5
InDEFInI-

DO: 1 

Ancho 19; 
ancho 17.4; 
ancho 21; 
11,5 x 6; 
alto 6,2; 

ancho 11,5; 
grosor 2,5 
y alto 6,5; 
ancho 9,5; 
grosor 2,8

Ver nota 68

IRLAnDA

Science and Art Mu-
seum, national Museum 

of Ireland, Dublín

1880.813-
814

1880.958
1884.831

- -
Transferencia en 

1880 por The Royal 
Dublin Society 

Fig. 26. Dispersión de la producción de cerámica nazarí78
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PAÍS InSTITUCIÓn
InVEn-
TARIO

DESCRIP-
CIÓn

MEDIDAS 
(cm)

HISTORIA DEL OB-
JETO

ALEMAnIA
Museum Folkwang 

Essen
K 690-693

TIPO 1: 2
TIPO III: 2

6,3 x 6,3 x 
2,2; 20,5 x 
14,3 x 3,7; 
7 x 6,3 x 2; 
21 x 19,7 

x 3,5

Ingresaron en el 
museo en 1910

DInAMAR-
CA

The David Collection, 
Copenhague

38/1997 TIPO I: 1
Alto 18,9, 

ancho 
18,9 

-

ESPAÑA
Instituto Valencia de 
Don Juan, Madrid

3595
3596
3597
3598
3599 

(conjun-
to) 

3996

TIPO I: 4
TIPO II: 3
TIPO III: 1

21 x 21; 
21 x 21; 
18,2 x 

18,2 x 3; 
19,7 x 9,4 
x 3,1; 27 x 
26,3; 18,2 
x 17,6 x 3

-

ESPAÑA
Fundación Lázaro Gal-

diano, Madrid
1217 TIPO I: 1

Alto 13 x 
ancho 19 

-

ESPAÑA
Museo Arqueológico 

nacional, Madrid

60015 
60172 TIPO I: 2

Alto 19, 
ancho 19; 
alto 11, 

ancho 15 

Compra a Anastasio 
de Páramo, 1933

ESPAÑA
Museo Arqueológico y 
Etnológico, Granada

Conjunto 
CE00970:

298
299
969 

TIPO I: 3
Donativo de la Co-
misión Provincial de 

Monumentos en 1880

ESPAÑA Museu de Ceràmica 62074 TIPO I: 1 20 x 17  

FRAnCIA
Musée national de la 
Céramique de Sèvres

MnC 
8448 
Sn

TIPO I: 2
18,7 x 

19,3 x 3,4; 
18,5

Legado por el barón 
Davillier

InGLATE-
RRA

V&A Museum, Londres

1051-
1892; 

381-1894; 
356-1876 

y 4791 
D-1901

TIPO I: 3
TIPO III: 1 

Diam. 7,7, 
grosor 1,2; 
alto 21, an-
cho 20,2 y 
grosor 3,8; 
alto 18,5, 

ancho 18,5 
y grosor 3; 
ancho 18,1 
y grosor 

3,1

Ver nota 68

ITALIA
Museo Artistico Indus-

triale, napoli
905 TIPO I: 1

18,5 x 
12,5 

-

ITALIA
Museo Artistico Indus-

triale, Roma
- TIPO I: 1 - -

Fig. 27. Dispersión de la producción de cerámica mudéjar79
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4.3. ESTUDIO DE LA SOLERíA ACTUAL 
La construcción de la torre de Comares, torre-militar-palacio destinada a la 

representación del poder, se fecha bajo el reinado de Yusuf I, siendo reforma-
da por Muhammad V80. Es un salón único, precedido de sala alargada o antisa-
la formando una «T» invertida, situada toda esta arquitectura delante del patio 
porticado, el patio de Comares81. El módulo arquitectónico empleado es la sala 
cuadrada central que los escritores árabes e inscripciones de los palacios lla-
man qubba, sala de aparato regio, de gran altura y coronada por una linterna 
con ventanas sobre la que se disponían techumbres, generalmente de madera, 
decoradas y policromadas. En definitiva, se trata de la célula primaria de todo 
palacio y encarnación simbólica de la monarquía reinante82. 

En esta qubba real, denominada en 1354 por Ibn al-Jatib como la Qubba del 
sultán Yusuf I83, la decoración alcanza su cénit, especialmente en las paredes y 
techumbre84. 

La sala es de planta cuadrada y tiene 11,30 metros de lado85. En su centro 
se establece una almadraxa o paño central de tendencia cuadrada cuyos lados 
irregulares miden entre 62 y 70 cm. 

El paño se encuentra enmarcado al exterior por una doble cenefa confor-
mada por azulejos de otras producciones. Entre ambas cenefas se ubican en 
las esquinas del paño unos espacios cuadrados, compuestos por cuatro azule-
jos de similares proporciones pero distinta producción. Se documentan azulejos 
portadores del escudo de la Banda, aunque de cronología decimonónica, en el 
cuadrante noroeste. 

La cenefa interior, que delimita en escuadra los espacios cuadrados descritos, 
encierra un paño compuesto por un total de 294 azulejos86. 

Los azulejos se disponen conformando un aparejo ornamental que responde-
ría al de la trama original, si bien, se aprecian anomalías notables. Entre otras, 
los escudos de los azulejos cuadrados no presentan una orientación determi-
nada, al igual que las olambrillas. Además, el límite de la trama compositiva es 
totalmente irregular, no sólo con respecto a las demarcaciones exteriores, sino 
también en referencia a un espacio cuadrado situado en el centro del paño: si-
milar en tamaño a los existentes en las esquinas, se encuentra delimitado por 
una tercera cenefa y se compone de cuatro azulejos de otras producciones. 

Se aprecian las siguientes producciones: 
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AZULEJERÍA DEL PAÑO CEnTRAL DEL SALOn DE COMARES 
TOTAL: 294 azulejos
Producción nazarí

CUAnTIFICACIÓn
Tipo I Tipo III Indefinidos

2 13 9
Producción mudéjar

CUAnTIFICACIÓn
Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV
130 23 67 4

Otras producciones
CUAnTIFICACIÓn 31

no reconocibles por el estado de conservación
CUAnTIFICACIÓn  15

Fig. 28. Cantidades según el tipo de producciones conservadas actualmente en el paño central del 

pavimento del salón de Comares90

5. Discusión 
Establecemos dos grandes apartados:

Fig. 29. Paño central de azulejos del salón de Comares con indicación
de la producción nazarí. Imagen: Pepe Marín Zarza
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5.1. LA PRODUCCIóN NAzARí
En lo que respecta a la producción nazarí, existen una serie de incertidum-

bres no resueltas hasta la fecha. 
Por una parte, el estado de las esquinas conservadas en algunas piezas per-

mite barajar varias hipótesis sobre el proceso de fabricación y decoración de 
estos azulejos. 

Se recordará como se aprecian hasta tres variables (fig. 15): 

 1. La aparición del bizcocho 
 2. La existencia de una capa blanca sin brillo 
 3. La presencia de esmalte estannífero 

En relación con el segundo caso, se plantea la posibilidad de que el esmalte 
fuera eliminado intencionadamente de estas zonas, observándose una capa blan-
ca sin brillo que relacionamos con una mezcla rica en estaño que no se llegó a 
eliminar a pesar del arrastre. Esta intención sólo se manifestó en la superficie 
de las esquinas del azulejo, obviándose los laterales de las piezas que quedaron 
manchados de esmalte estannífero (fig. 30). 

Consideramos que esta actuación podría responder a la necesidad de obte-
ner superficies ausentes de vidriado (casos 1 y 2) para facilitar la disposición de 
soportes en las cuatro esquinas de los azulejos con el fin de apilar la azuleje-

Fig. 30. Ejemplo del estado de la superficie de 
una esquina con respecto a los laterales 

ría en el horno y economizar la carga, 
conformando acopios verticales87. De 
esta manera, si tras la cocción la capa 
vítrea queda endurecida, en estas zonas 
se obviaría el riesgo de posibles repe-
gados88. Además, se facilitaría el poste-
rior corte de las esquinas. 

La presencia del bizcocho o de una 
capa blanca sin brillo permite deducir 
una serie de aspectos técnicos para los 
azulejos tipo I y II: 

 1. En estos dos casos existió la inten-
ción de conferir a las esquinas un tratamiento diferente al del resto de la 
superficie del azulejo.

 2. La aplicación del esmalte pudo realizarse en algunos casos de forma selecti-
va, localizada y con pincel, obviando las esquinas para que el bizcocho no 
quedara manchado.

 3. O bien, teniendo en cuenta las evidencias de baños superficiales en los la-
terales de los azulejos (fig. 14), la cubierta vítrea se aplicó mediante semi-
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inmersión. Posteriormente se retiraría el esmalte de las esquinas de forma 
selectiva, aunque en ocasiones pudo resultar más resistente. 

Algunas esquinas permanecieron totalmente cubiertas de esmalte estannífero 
(caso 3), sin embargo, se aprecia en ellas una impronta de forma circular. Esta 
marca puede relacionarse con el uso de algún soporte para la carga vertical de 
la azulejería en el horno89. 

Entre los soportes, podrían utilizarse utensilios similares a los conos docu-
mentados en la fabricación de la azulejería de Manises90, o incluso fragmentos 
de piezas cerámicas cuya forma asegurara la estabilidad de la carga. El uso de 
atifles quedaría descartado ante el reducido espacio de la superficie.

En definitiva, serían los únicos azulejos documentados por el momento en la 
Alhambra que fueron realizados mediante este procedimiento. 

En este sentido, habría que preguntarse cómo se fabricaron y apilaron, eco-
nomizando la carga del horno desde un sentido eminentemente práctico, otros 
azulejos nazaríes en los que no se observan las improntas de atifles. 

Por otra parte, desde el punto de vista de la variabilidad en la producción 
nazarí, y a pesar de la necesidad de una corroboración por métodos analíticos, 
se pueden distinguir dos grandes grupos: 

 1. Un grupo, compuesto por la gran mayoría de fragmentos, en el que se ob-
serva un proceso técnico y sistema decorativo similar, pastas homogéneas 
y medidas uniformes. Se han detectado diferentes calidades, fundamental-
mente en la ejecución de la trama decorativa y trazos epigráficos, así como 
variabilidad de rasgos en algunos motivos vegetales. Por otro lado, se ob-
servan distintas tonalidades en los azules y dorados91.

  En general, estas diferencias las situamos, por un lado, en el marco de un 
proceso artesanal en el que no siempre se controló la temperatura del 
horno y surgieron deficiencias de cochura. Por otro, con la existencia de 
distintos tipos de artesanos, relacionando las piezas de factura óptima con 
las ejecutadas por un maestro alfarero. 

 2. Por otra parte, es consabido para la cerámica nazarí la dificultad para distin-
guir en algunos casos la serie azul, blanco y dorado de la azul sobre blan-
co. En general, cuando el esmalte mantiene el brillo, el dorado es más per-
ceptible, sin embargo, cuando la cubierta queda con aspecto de engobe a 
causa de la alteración, el dorado no se distingue y se confunden las series. 

  Desde este punto de vista, se constata un grupo de piezas que presentan 
un estado de conservación excepcional, con esmaltes que no han perdido 
el brillo. Sin embargo, salvo un fragmento, no se aprecia ninguna evidencia 
de la decoración dorada. Además las piezas tienen un grosor homogéneo 
y superior al del resto de la colección. Este hecho permite introducir dos 
cuestiones:
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 1. Que se produjera una serie de azulejos con el escudo de la Banda ex-
clusivamente en azul sobre blanco, con un grosor superior al de las pie-
zas fabricadas en azul, blanco y dorado.

 2. Que se trate de piezas inacabadas en las que no se aplicó el dorado. 

Con respecto al primer punto, la producción de una serie en azul sobre 
blanco y con mayor espesor, podría estar en relación con la intención de incluir 
contrastes en una composición decorativa basada en la serie azul, blanco y do-
rado; sin descartar la posibilidad de un uso en determinados espacios arquitec-
tónicos de la sala regia que requirieran piezas con un grosor mayor. 

Sin embargo, el hecho de que una de estas piezas conserve el dorado per-
mite plantear la hipótesis de que el resto de fragmentos del grupo sean piezas 
inacabadas que no llegaron a recibir la decoración dorada. Esto supondría asumir 
la compra de un lote de azulejos inconcluso que, si bien no sabemos cuándo, 
fue empleado en la obra92. Lamentablemente, no podemos determinar el con-
texto del hallazgo de estas piezas, ni tampoco conocer qué espacios decoraron 
y en qué momento se usaron en la fábrica. 

En este sentido, algunos fragmentos nunca fueron usados como azulejos en 
el revestimiento de superficies: conservan las esquinas y los bordes y tienen 
reversos lisos, ausentes de mortero. Podría cobrar así fuerza la hipótesis sobre 
la existencia de piezas inacabadas o defectuosas que no llegaran a emplearse, 
al menos en el período nazarí, llegando fragmentadas hasta nuestros días. no 
puede descartarse tampoco la posibilidad de que se trate de roturas acaecidas 
en otros procesos, incluso durante el corte de las esquinas o bordes.

Con respecto a los elementos que conservan las esquinas y bordes sin 
cortar, en todos los casos se trata de piezas fragmentadas. Si bien se aprecian 
distintos niveles en su estado de conservación, se carece de documentación y 
datos sobre su ingreso e historial en el Museo de la Alhambra. Se exceptúan 
tres piezas muy bien preservadas. Fueron halladas en la granadina casa árabe 
de Zafra, reutilizadas en el período moderno en la decoración de una alhacena 
de la vivienda. Han sido identificadas como excedentes o repuestos, dado que 
no se observan defectos de fabricación93. 

Por otra parte, sobre la funcionalidad de los azulejos nazaríes, los desgastes 
observados en algunas cubiertas vítreas, tales como arañazos y superficies opa-
cificadas, permitirían asociarlos con un uso como solerías. Sin embargo, se apre-
cian distintos niveles de conservación que nos hacen preguntarnos el por qué 
de esta variabilidad, destacando la existencia de azulejos con superficies que en 
ningún momento reflejan alteraciones producidas por el efecto de las pisadas. 

En relación con la ubicación y función de esta solería en el salón de Co-
mares, parece lógico que una estancia de tales características estuviera solada 
y decorada con una azulejería de excepcional calidad técnica y portadora del 
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emblema regio. En este sentido, hay que tener en cuenta la existencia de otros 
azulejos nazaríes portadores de esta heráldica94. Sin duda, unos y otros serían 
expuestos en estancias de carácter principal (ver nota 6). 

En definitiva, a pesar de los exiguos testigos de solerías nazaríes conforma-
das por azulejos que se han conservado in situ en la Alhambra, se ha asociado 
la procedencia de las piezas con el lugar del hallazgo. Sin embargo, actualmente 
es imposible certificar la procedencia original de estos azulejos. 

Por otra parte, si actualmente en el salón de Comares se identifican en el 
paño cuadrado central piezas nazaríes y mudéjares junto a otras producciones, 
la falta de documentación no permite por el momento aportar datos certeros 
sobre el solado original de esta estancia. A este respecto, conviene señalar la 
dificultad para determinar la posición original y extensión de la azulejería en el 
salón regio durante el período nazarí, más teniendo en cuenta las reformas acae-
cidas y las reutilizaciones de estos elementos en posteriores etapas. 

El estado fragmentario y disperso de la colección no ha permitido realizar 
tampoco estudios sobre la cuantificación real de la producción, de la que se 
conservan escasas piezas completas y apenas seis olambrillas originales. 

Por tanto, desde el campo de la hipótesis, podríamos suponer que la sole-
ría decoró sólo el centro del salón del trono, a modo de tapiz y formando un 
cuadro o almadraxa. Ya señaló Torres Balbás la costumbre andalusí de decorar 
el centro de las habitaciones con azulejos ornamentados, máxime en la sala re-
gia, ejemplo del colorido y la magnificencia. De esta manera, el desarrollo ac-
tual del paño central guardaría relación con tradiciones anteriores a la conquista.

Un hecho interesante estriba en la disposición de la epigrafía en los azulejos 
triangulares, inscrita en la orla de manera que permite, en unos casos, la lectu-
ra desde el ángulo recto del triángulo, y en otros, desde la hipotenusa (fig. 6). 
Cabe incluso la posibilidad de que esta característica se relacione   con la in-
tención de marcar una lectura en un sentido unidireccional, es decir, posiciona-
da para ser realizada desde el mismo frente. Además, el sentido de la lectura 
del lema nazarí podría estar enfatizando el protagonismo de un eje de acceso 
o de vinculación con el trono real.

Se hace por tanto imprescindible la necesidad de incorporar estudios sobre el 
sistema de protocolo desarrollado en la corte nazarí, actualmente desconocido95. 

Frente a esta suposición, la sala pudo estar también completamente solada 
con esta azulejería. Sin embargo, en la documentación histórica, desde los pri-
meros momentos de la conquista cristiana, no existen referencias a un pavimen-
to de carácter excepcional. 

Este hecho nos podría indicar que éste ya se hallaba muy deteriorado, o, 
por el contrario, que sólo se conservó la parte del centro, quizás por su pro-
tección con algún elemento tipo estrado o tarima. En definitiva, en el estado 
actual de la investigación es difícil resolver estas cuestiones, máxime cuando no 
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se ha conservado ningún azulejo portador del escudo nazarí más allá del cua-
dro central del salón. 

Sobre el devenir de los azulejos tras la conquista del reino de Granada, la 
degradación del pavimento, acelerada con la explosión del polvorín, pudo ser la 
causa de que parte de la azulejería fuera arrojada a vertederos o utilizada en 
rellenos constructivos, como muestran los hallazgos realizados por Torres Balbás 
en distintas zonas de la Alhambra. Si bien parte de la azulejería debió quedar 
in situ, las reposiciones efectuadas a lo largo de la historia, junto a los procesos 
de expolio, alterarían por completo el estado inicial. 

5.2. LA PRODUCCIóN MUDéJAR
En la producción de arista destaca la homogeneidad de la colección, si bien 

se observa una ejecución desarrollada dentro de un procedimiento mecánico y 
estandarizado.

A pesar de la distinción realizada por Torres Balbás entre una serie de ca-
lidad, que fecha en el siglo XVI, y otra de peor factura realizada hacia el si-
glo XVII o XVIII, no se ha comprobado esta diversidad. Al contrario, destaca 
la homogeneidad técnica de los azulejos caracterizados, que tuvieron que rea-
lizarse en un mismo taller y en un período cronológico concreto: la segunda 
mitad del siglo XVI. 

En la colección, la falta de limpieza detectada en los contornos de los di-
bujos es muy habitual y pudo deberse, entre otras causas, a una imprevisión 
al componer la marca del barniz o a un exceso de temperatura en el que no 
bastara el contorno en relieve para detener la fuerza expansiva de los óxidos. 

Se distinguen entre colores melados más oscuros y otros casi amarillentos, los 
menos abundantes. Este hecho no se ha considerado tampoco como un factor 
que permita diferenciar grupos de producciones. 

Desde el punto de vista de los elementos conservados, destaca un mayor 
número de azulejos, especialmente los de formas triangulares. 

Las medias olambrillas decoradas con la orla epigráfica (tipo IV) no han sido 
constatadas en la producción nazarí. Pensamos que, dada la imitación de esta 
azulejería, las piezas mudéjares serían similares a las medievales.

Toda la colección presenta reversos tallados y con evidencias de mortero, a 
excepción de dos fragmentos que no llegaron a disponerse en la obra. 

Al igual que la cerámica azul y dorada, se manifiestan en algunos fragmentos 
los mismos procesos de recortes que nos indican su reutilización en fábricas 
que requirieron azulejos con formas determinadas o, incluso, su adecuación para 
venta en el mercado de arte de los siglos XIX y principios del XX.

Por otra parte, en los documentos se advierte la sustitución y reparación 
del pavimento del salón de Comares desde la segunda mitad del siglo XVI en 
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adelante, estableciéndose una serie de encargos a artesanos, tanto sevillanos 
como granadinos. 

El estado fragmentario y disperso de la colección no ha permitido realizar 
tampoco estudios sobre la cuantificación real de la producción, de la que se 
conservan escasas piezas completas. 

A pesar de la documentación de archivo existente, en el estado actual de 
la investigación es difícil identificar las piezas cerámicas con encargos concretos, 
tipologías y volúmenes de piezas específicas, así como acotar la cronología de 
producción y definir la procedencia del taller96. Resulta manifiesta la necesidad 
de incorporar para el estudio de la cerámica moderna un análisis de documen-
tos de archivo que se sumerja en el estudio de las clases de artesanos y talle-
res; procesos y relaciones de producción y características de los productos ce-
rámicos en relación a la terminología empleada. 

En definitiva, ante la falta de precisión en la documentación, resulta hoy día 
difícil determinar en qué momento concreto se fabricó esta solería de arista, 
datos sobre cuantificación, qué espacio o espacios vino a cubrir en origen, cuán-
do fue desmontada, y cuándo y dónde fue reutilizada. 

La identificación de las çiento y diez pieças de azulexo de bandas citadas en 
la documentación con la producción de azulejos mudéjares en estudio, debe ser 
asumida con cautela sin un estudio paralelo sobre la terminología empleada. De 
igual manera, la cantidad de azulejos conservados es superior al volumen cita-
do en la documentación, lo que significaría la posibilidad de distintos encargos. 

En definitiva, en el estado actual de la investigación, se podría asumir que la 
solería debió cubrir el salón de Comares, aunque fuera parcialmente, tal y como 
ha llegado hasta nuestro días. 

6. Conclusiones 
En la Granada nazarí, siguiendo la tradición artística del Islam, se solaron las 

estancias regias con piezas de gran calidad técnica y ornamentación refinada, 
portadoras del emblema real. Fechados en los tres últimos cuartos del siglo XIV, 
se han conservado tres tipologías decoradas con la técnica del reflejo dorado. 
El estudio realizado ha permitido identificar rasgos del proceso técnico, estable-
ciendo dos grandes grupos de producción en función de las variables analizadas.

Posteriormente, tras la conquista castellana del último reducto musulmán de 
al-Andalus, la solería del salón de Comares sería imitada. Se reprodujo el mis-
mo módulo, patrón decorativo y tipológico pero empleando la técnica de arista, 
que permitió la fabricación de una producción homogénea y seriada de la que 
se conservan hasta cuatro tipologías de azulejos. 

En definitiva, el estudio de la colección de azulejos nazaríes y mudéjares del 
Museo de la Alhambra, V&A Museum y Musée du Louvre ha permitido iden-
tificar nuevos aspectos técnicos y definir el mismo origen para todas las piezas 
estudiadas, estableciendo unos rasgos de identidad común.



POnEnCIAS 147

Caracterizada la colección, y establecidos unos puntos de discusión destacados, 
es ahora el momento de sistematizar las analíticas a realizar con el objeto de 
identificar de forma global el proceso técnico y sus variables. Desde este punto 
de vista, resulta imprescindible el análisis de las pastas y vidriados del grupo de 
cerámicas nazaríes que presentan un mayor grosor y ausencia del dorado, así 
como el estudio petográfico de la producción de arista y su comparación con 
azulejería local granadina y sevillana. 

Al mismo tiempo, se han identificado otras producciones que, no inscritas 
en los dos grandes grupos estudiados, muestran el alcance del proceso imita-
dor a lo largo de la historia. 

Se trata, por tanto, de una azulejería emblemática cuya dispersión, constata-
da en distintas colecciones museísticas de ámbito nacional, europeo e interna-
cional, es hoy día objeto de estudio. 

Por otra parte, si actualmente en el salón de Comares se identifican piezas 
nazaríes y mudéjares en el paño cuadrado central, la falta de documentación 
y el estado fragmentario de la colección nazarí no permite por el momento 
aportar datos certeros sobre el solado original de esta estancia. Saber el ni-
vel de porcentaje de piezas repuestas a partir del siglo XVI resulta igualmente 
complejo ante las transformaciones históricas acaecidas, al mismo tiempo que 
se impone la dificultad para identificar la adscripción a talleres determinados y 
cuantificar la producción.

Será necesaria la puesta en marcha de trabajos multidisciplinares que permitan 
conjugar la realidad material conservada con la compleja Historia del Monumento.
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Notas
1. Entendemos por azulejo una loseta cocida, 

y/o decorada, usada para el revestimiento y orna-
mentación de espacios arquitectónicos, interiores 
y exteriores. Distinguiremos, por tanto, azulejo de 
pieza de alicatado. 

2. MARTÍnEZ CAVIRÓ, B. «La cerámica 
nazarí y su influencia en las cerámicas cristianas», 
Cerámica granadina. Siglos XVI-XX (2001), pág. 
23, y GÓMEZ MOREnO, M. Cerámica medieval 
española. Cursillo de ocho conferencias. Barcelona: 
Universidad, 1924, pág. 27.

3. BLAIR, S. y BLOOM, J. «Azulejos como 
decoración de edificios». En: HATTSTEIn, M 
y DELIUS, P. (eds). El Islam. Arte y Arquitectura. 
Barcelona: Equipo de Edición S. L., 2001, pág. 448. 

4. MARTÍnEZ, «La cerámica nazarí y su in-
fluencia…», pág. 37.

5. La fabricación de cerámica dorada en la 
Península Ibérica, según los últimos estudios ar-
queológicos, parece estar arraigada desde al menos 
mediados del siglo XI (véanse las aportaciones 
realizadas en este mismo congreso para el caso 
de las cerámicas doradas halladas en Sevilla, Onda, 
Albarracín y Zaragoza). 

6. Optamos por la denominación de azulejos 
del escudo de la Banda, en vez de azulejos del 
escudo nazarí, que pensamos sería más correcta, 
para evitar la confusión que el estudio de estas 
piezas, imitadas en distintas épocas (como la mu-
déjar) pueda ocasionar en el lector. Son varios los 
objetos domésticos y arquitectónicos custodiados 
en diversas instituciones, especialmente en el Museo 
de la Alhambra, en cuyo repertorio ornamental 
aparece este elemento heráldico que se documenta 
in situ en numerosos ejemplos de la decoración 
arquitectónica alhambreña y, más escasa, granadina. 
En el caso de los escudos documentados sobre 
elementos nazaríes de cerámica, siempre se docu-
menta la banda, aunque se aprecian modalidades 
distintas: fondo dorado y línea de enmarque en azul; 
escritura dorada sobre fondo blanco; y fondo azul y 
enmarque dorado, MARInETTO SÁnCHEZ, P. «La 
decoración de la cerámica nazarí azul y dorada». 
Evolución y paralelos», Cerámica nazarí (2009), 
pág. 286. En general, la aparición de la banda en 
los escudos nazaríes es cambiante al existir casos 
en los que se dispone de izquierda a derecha y 
viceversa, MARTÍnEZ CAVIRÓ, B. «Los motivos 

decorativos de la loza dorada nazarí. Aproximación», 
Cerámica nazarí (2009), págs. 173-174. Si bien no 
aparece en todos los ejemplares, en esta faja se 
asienta el lema de la dinastía desde que en 1238 
Muhammad I adoptase el laqab, sobrenombre o 
título honorífico de al-Ga @lib bi-Lla@h (el Vencedor por 
[la gracia de] Dios), PUERTA VÍLCHEZ, J. M. Leer la 
Alhambra. Guía visual del Monumento a través de sus 
inscripciones. Granada: Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2011, págs. 19-24. 

7. MARTÍnEZ CAVIRÓ, B. «Los motivos de-
corativos de la loza dorada nazarí. Aproximación», 
Cerámica nazarí (2009), págs. 169-179.

8. Documentándose incluso ejemplares en yeso 
que no soportan la citada banda, MARInETTO. 
«La decoración de la cerámica nazarí…», págs. 
281 y 287.

9. De esta manera resultan al mismo tiempo 
una serie de concavidades o cuencas, de ahí el 
otro nombre (de cuenca) por el que se conoce 
también a esta técnica.

10. Los hornos sevillanos del siglo XVI también 
incorporaron la técnica del dorado a los azulejos de 
arista, aunque los ejemplos son poco abundantes, 
MARTÍnEZ CAVIRÓ, B. Cerámica Hispanomusul-
mana. Madrid: El Viso, 1991, págs. 283-290.

11. La fabricación sevillana de azulejos de 
arista se extendería desde el último cuarto del 
siglo XV hasta el último cuarto del siglo XVI, 
Ibídem, pág. 273.

12. Se han consultados los trabajos expues-
tos en la bibliografía de: Casares López; Capel 
Margarito; Díez Jorge; y Rodríguez Aguilera, A. y 
Bordes García, S. 

13. RODRÍGUEZ AGUILERA, A. y BORDES 
GARCÍA, S. «Precedentes de la cerámica gra-
nadina moderna: alfareros, centros productores 
y cerámica», Cerámica granadina. Siglos XVI-XX, 
(2001), págs. 75-76.

14. Ibídem.
15. MALPICA CUELLO, A. «Las transformacio-

nes de la Alhambra nasri por la acción castellana». 
En: GOnZÁLEZ ALCAnTUD, J. A. y AKMIR, A. 
(eds). La Alhambra. Lugar de la memoria y el diálogo. 
Granada: Comares, 2008, pág. 21.

16. Ibídem, pág. 28.
17. CASARES LÓPEZ, M. «La ciudad pala-

tina de la Alhambra y las obras realizadas en 
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el siglo XVI a la luz de sus libros de cuentas», 
DE COMPUTIS Revista Española de Historia de la 
Contabilidad. Spanish Journal of Accounting History, 
vol. 10, (2009) (documento www). Disponible en: 
(http://www.decomputis.org/dc/ar ticulos doctri-
nales/casares10.pdf/). (Consulta: 5 de agosto de 
2011), pág. 47 y sigs.

18. Gaspar Hernández era hijo de Isabel de 
Robles, probablemente cristiana vieja y casada con el 
morisco Alonso Hernández, propietario de un taller 
alfarero en la Alhambra que, a su muerte, hereda 
su viuda ejerciendo en las obras de la Alhambra 
casi un monopolio junto con el sevillano Juan Pu-
lido, DÍEZ JORGE, M.ª E. El palacio islámico de la 
Alhambra: propuestas para una lectura multicultural. 
Granada: Universidad, 1998, págs. 104-106. Con la 
producción de este taller se puede seguir una evolu-
ción estética que hunde sus raíces en las técnicas 
y formas nazaríes pero que se adapta y evoluciona 
ante las nuevas circunstancias históricas, Ibídem, p.106. 
Tras su muerte, su hijo heredará junto al taller el 
conocimiento de las formas y técnicas nazaríes. Si 
bien sobre la existencia de hornos modernos en 
la Alhambra existe más documentación que para la 
etapa nazarí, como hipótesis se ha planteado que 
ésta debió ser continuación de la tradición alfarera 
anterior. A este respecto, se han localizado en el 
extremo este del recinto, en la zona denominada 
el Secano, numerosos hornos de cerámica que 
debieron ser utilizados hasta el siglo XVII, TORRES 
BALBÁS, L. «Tenería en el Secano de la Alhambra 
de Granada», Al-Andalus, vol. III (1935), págs. 112-113.

19. CASARES LÓPEZ, M. «La ciudad palatina 
de la Alhambra…», págs. 92 y sigs. 

20. Ibídem. 
21. BERMÚDEZ PAREJA, J. y MOREnO OL-

MEDO, M.ª A. «Documentos de una catástrofe 
en la Alhambra», Cuadernos de la Alhambra, vol. 
2 (1996), pág. 82.

22. BERMÚDEZ y MOREnO, «Documentos 
de una catástrofe…», pág. 87. Según Gestoso y 
Sancho Corbacho, el nombre original de esta 
técnica era el de «azulejo de labores», expresión 
que aparece en varios documentos, MARTÍnEZ, 
Cerámica Hispanomusulmana, pág. 274.

23. RAY, A., Spanish pottery (1248-1898): with a 
catalogue of the collection in the Victoria and Albert 
Museum. Londres: V&A Publications, 2000, págs. 
312-313 y 367. Se han identificado en la bibliografía 

otras fechas en las que se empiezan a imitar estos 
azulejos (hacia 1530 ó 1540), MARTÍnEZ CAVIRÓ, 
B. La loza dorada. Madrid: nacional, 1983, pág. 90; 
o se compran azulejos sevillanos (1500, 1542 y 
1544) para la decoración de la Alhambra, TORRES 
BALBÁS, L. «Arte almohade. Arte nazarí. Arte 
mudéjar», Ars Hispaniae, vol. IV (1949), pág. 368. 

24. Existen otras denominaciones históricas, 
como salón de los Embajadores y sala de la Justicia. 

25. Se han revisado las descripciones realizadas 
del palacio de Comares y su salón de: Alonso del 
Castillo (CABAnELAS RODRÍGUEZ, D. El morisco 
granadino Alonso del Castillo. Granada: Patronato de 
la Alhambra y Generalife, 1991, pág. 92 y 100); 
Andrea navagiero (SIMOnET, F. J. Descripción del 
Reino de Granada bajo la dominación de los naseritas, 
sacada de los autores árabes, y seguida del texto 
inédito de Mohammed Ebn Aljathib. Madrid: Imprenta 
nacional, 1860, pág. 179); Luis de Mármol (SIMO-
nET, Descripción del Reino de Granada…, pág. 195); 
Francisco Bermúdez de Pedraza (BERMÚDEZ DE 
PEDRAZA, F. Antigüedades y excelencias de Granada. 
Facsí mil de 1608. Granada: Diputación Provincial, 
2000, págs. 15-17); Juan Velázquez de Echevarria 
(VELÁZQUEZ DE ECHEVARRIA, J. Paseos por Gra-
nada y sus contornos. Facsímil. Granada: Universidad, 
1993, págs. 88-89) y Francisco de Paula Valladar 
(VALLADAR, F. Guía de Granada. Historia, artes, 
costumbres, in vestigaciones arqueológicas. Facsímil. 
Granada: Universidad y Comares, 2000, vol. 1, págs. 
54-57). Han sido examinados otros testimonios sin 
éxito en LUQUE MOREnO, J. Granada en el siglo 
XVI. Juan de Vilches y otros testimonios de la época. 
Granada: Universidad, 1994 y ORTEGA, VIDAL, J. 
y SOBRInO GOnZÁLEZ, M. Monumentos arqui-
tectónicos de España. Palacio árabe de la Alhambra. 
Madrid: Instituto Juan de Herrera, 2007. En esta 
última publicación destaca la representación gráfica 
de la torre realizada por Juan Rueda de Alcántara 
en 1686: se observa un salón pavimentado con una 
trama de azulejos dispuestos en forma romboidal 
y olambrillas, sin que se observe ningún cambio de 
aparejo en la zona central, a excepción del pavi-
mento de algunas alcobas, ORTEGA, y SOBRInO. 
Monumentos arquitectónicos de España…, pág. 3. 
Ver también al respecto las imágenes en CASA-
RES LÓPEZ, M. «Documentos sobre la torres de 
Comares (1686)», Cuadernos de la Alhambra, vol. 
9 (1973), págs. 53-66.
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26. En este sentido, se subraya la descripción 
del salón realizada por Andrea navagiero en 1526, 
SIMOnET, Descripción del Reino de Granada…, 
pág. 179.

27. GÓMEZ MOREnO, M. Guía de Granada. 
Facsímil de la de 1892. Granada: Universidad e 
Instituto Gómez-Moreno de la Fundación Rodrí-
guez Acosta, 19982.ª, pág. 54.

28. VALLADAR, F. Guía de Granada. Historia, 
artes, costumbres, in vestigaciones arqueológicas. 
Facsímil. Granada: Universidad y Comares, 2000, 
págs. 301-302.

29. Ibídem, pág. 301. La teoría de una fuente en 
el salón central fue rechazada, alegando una mala 
lectura e interpretación del documento, GÓMEZ, 
Guía de Granada…, pág. 54. 

30. MADOZ, P. Diccionario geográfico-estadístico-
histórico de Andalucía. Gra nada. Facsímil de 1845-
1850. Valladolid: Ámbito y Ediciones Andaluzas 
Unidas, 1997, pág. 157.

31. GALLEGO Y BURÍn, A. La Alhambra. Fac-
símil de 1963. Granada: Comares, 1996, pág. 90.

32. TORRES, «Arte almohade…», pág. 179. 
33. Ibídem. 
34. PAVÓn MALDOnADO, B. Tratado de 

arquitectura hispanomusulmana III. Palacios. Madrid: 
CSIC, 2004, pág. 444. 

35. Ibídem.
36. VALDÉS FERnÁnDEZ. F. «Baldosa trian-

gular, olambrilla circular y baldosa cuadrangular», 
Arte islámico en Granada. Propuesta para un Museo 
de la Alhambra (1995), pág. 372.

37. MARÍn FIDALFO, A. «Informe de Juan de 
Minjares, Maestro Mayor de las Obras Reales Gra-
nadinas, denunciando los abusos que se cometían 
en la Alhambra», Cuadernos de la Alhambra, vol. 
23 (1987), pág. 98.

38. VILAR SÁnCHEZ, J. A. Los Reyes Católicos 
en la Alhambra. Granada: Comares, 2007, pág. 183. 

39. SÁnCHEZ GÓMEZ, C. «Imagen y trans-
formación en un espacio monumental: el Patio de 
los Arrayanes de la Alhambra», Papeles del Partal, 
vol. 3 (2006), pág. 10.

40. En este sentido, se señalan las solerías docu-
mentadas en el pasadizo entre el salón de Comares 
y la sala de la Barca por Torres Balbás en 1923 en 
los que se documentaron (…) alicatados formados por 
piezas de barro cocido de su color natural; estrellas azules, 
meladas, verdes y negras sobre fondos blancos, dibujando 

octógonos, y cuadraditos negros sobre fondos de idéntico 
color, TORRES BALBÁS, L. «Pasadizo entre la Sala de 
la Barca y el Salón de Comares en la Alhambra de 
Granada», Al-Andalus, vol. II (1934), pág. 39. 

41. Se citan los siguientes hallazgos de Torres 
Balbás: el 14 de julio de 1923 se hallaron (…) 
varios trozos de azulejos del tipo de los de la banda, 
vidriados en blanco y azul, uno de ellos de relieve, 
con huella de oro, y (…) medio trozo redondo de las 
piezas que acompañan a los azulejos de la banda en 
los jardines del Partal (TORRES BALBAS, L. «Diario 
de Obras en la Alhambra: 1923», Cuadernos de la 
Alhambra (1965), vol. 1, pág. 79); el 17 de marzo, 
Rebajóse algo toda la bajada al ingreso del Palacio, 
desde la esquina noroeste del palacio de Carlos V 
hasta ese ingreso. Encontráronse las partes bajas de 
muros muy descompuestos, de los cuales se levantó 
plano, y un pavimento de ladrillo a sardinel, del que 
quedaba también un resto en los arcos de paso al 
ingreso nuevo. En la Exploración a la entrada del 
palacio encontráronse azulejos de la banda (TORRES 
BALBAS, L. «Diario de Obras en la Alhambra: 1924», 
Cuadernos de la Alhambra (1966), vol. 2, pág. 92); el 
23 de febrero de 1925, al reanudar la exploración 
en el ala de poniente del patio de la Alberca y 
derribar el primer tramo de la escalera que bajaba 
a dicha nave desde las antiguas habitaciones de los 
alcaides y la pequeña que desde ella subía al piso 
alto de esa nave, se encontró parte de la solería 
de ladrillo de un pasadizo que desde el patio de la 
casa de los gobernadores salía a la parte exterior del 
palacio, y estuvo cubierto con bóveda de cañón de 
ladrillo de la cual quedaba un resto con dos azulejos 
árabes de la banda en la parte superior (TORRES 
BALBAS, L. «Diario de Obras en la Alhambra: 
1925-1926», Cuadernos de la Alhambra (1967), vol. 
3, págs. 126-127; ver también TORRES BALBÁS, L. 
«De cerámica hispano-musulmana», Al-Andalus, vol. 
IV (1939), pág. 166); el 20 de febrero de 1927, de 
producción de arista documentó (…) un fragmento 
de azulejo de la banda, de relieve, de los siglos XVI 
en las excavaciones de los cimientos de la casa del 
Secano (TORRES BALBAS, L. «Diario de Obras en 
la Alhambra: 1927-1929», Cuadernos de la Alhambra 
(1968), vol. 4, pág. 100); el 15 de junio de 1927, al 
reanudar las obras en la sala de las Dos Hermanas y 
levantar la solería del mirador, (…) se quitó el peldaño 
que le daba subida, de aliceres verdes muy gastados 
y unas contrahuellas de cuatro medios azulejos de la 
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banda, musulmanes (TORRES BALBÁS, «Diario de 
Obras en la Alhambra: 1927-1929», pág. 104); el 25 
de junio de 1929, al empezar a quitar escombro 
de la habitación baja del palacio de Carlos V, junto 
a la capilla, se encontraron (…) muchos trozos de 
alicatado, entre ellos de los de la banda, árabes y 
con relieves del s. XVI (TORRES BALBÁS, «Diario 
de Obras en la Alhambra: 1927-1929», pág. 126). 
En el año 2011, en la intervención arqueológica 
realizada en el patio del palacio de los Leones, se 
ha localizado un fragmento de azulejo de cerámica 
azul y dorada.

42. La sala de los Reyes fue denomina sala 
de la Justicia, nombre que también utiliza para 
describir el salón de Comares, al que igualmente 
denomina salón de Embajadores o salón dorado, 
OWEn J. El patio Alhambra en el Crystal Palace. 
Facsímil. Granada: Patronato de la Alhambra y 
Generalife, 2010. 

43. OWEn, El patio Alhambra…, págs. 206-207. 
44. ROSSER-OWEn, M. Arte islámico de España. 

Barcelona: Turner, 2010, págs. 54-55 y 102.
45. ROSSER-OWEn, Arte islámico…, pág. 55. 
46. La caracterización se ha realizado sobre el 

total de la colección de azulejos del escudo de la 
Banda de las tres instituciones (375 fragmentos), si 
bien parte de la azulejería del Museo de la Alham-
bra (244 fragmentos) se encuentra reintegrada en 
dos paneles. En estos fragmentos los reversos han 
sido analizados mediante fotografías, mientras que 
los laterales no han podido ser estudiados. Con 
respecto a la producción mudéjar, se documentan 
piezas en el Museo de la Alhambra y en el V&A 
Museum (489). En el Museo de la Alhambra hay 
un panel (inventario 14275) conformado por 82 
piezas de las que sólo se han analizado los anversos. 

47. En este apartado se ha atendido a la 
información histórica de las piezas, recogida en 
la bibliografía y soportes documentales de las 
distintas sedes museísticas, y se ha analizado el 
estado de conservación y afecciones diversas, tales 
como adherencias terrosas en superficie y/o en 
fractura; estado de los reversos; tallas o recortes; 
superficies expuestas al fuego y restos de morteros.

48. Se trata de los inventarios AD 9067/4 
(Musée du Louvre), 51444 y 51285 (Museo de 
la Alhambra). Los resultados han sido comparados 
con el estudio de los azulejos del V&A Museum, 
HUGHES, M. J. y VInCE, A. G. «neutron activa-

tion Analysis and Petrology of Hispano-Moresque 
Pottery». En: OLIn, J. S. y BLACKMAn, M. J. (eds). 
Proceedings of the 24th International Archaeometry 
Symposium. Washington: Smithsonian Institution 
Press, 1986, págs. 353-367. Estos resultados pueden 
verse en el artículo publicado en este Congreso: 
«Réflexions sur les techniques de fabrication et les 
lieux de productions d’une sélection de céramiques 
à décor de lustre métallique d’époque nasride 
conservées par le Museo de la Alhambra, le Vic-
toria and Albert Museum et le musée du Louvre».

49. Véase la bibliografía de MARTÍnEZ CA-
VIRÓ, B y FERnÁnDEZ-PUERTAS, A. (1997).

50. MARInETTO SÁnCHEZ, P. «Solería del 
salón de Comares», Los Reyes Católicos y Granada 
(2005), pág. 275.

51. Las olambrillas recortadas han sido incluidas 
dentro de las tipologías de azulejos cuadrados y 
triangulares en los casos en los que ha podido ser 
identificado el azulejo a partir del cual se produjo 
la talla. Existen 7 olambrillas recortadas de forma 
circular procedentes de azulejos cuadrados, frente 
a 3 de azulejos triangulares. En el caso contrario, 
han sido circunscritas al grupo de indefinidos. 

52. Por tanto, este grupo está conformado 
por olambrillas recortadas y distintos fragmentos 
de azulejos que nos han podido ser inscritos en 
las tipologías I y II. Queremos destacar que para 
referirnos a los azulejos nazaríes y mudéjares 
utilizaremos tanto la tipología (I, II, III y IV,) como 
la forma (cuadrada, triangular o lambrilla).

53. Este estudio ha sido realizado por Jesús 
Bermúdez López, quien ha analizado la epigrafía 
conservada en todos los azulejos. 

54. En el caso del inventario 51444, quizás se 
deba al efecto de la cocción y el fluido del vidriado.

55. Los laterales del resto de azulejos trian-
gulares conservados no presentan estas marcas, 
observándose superficies lisas, hecho que no 
invalida la partición de los azulejos cuadrados 
cuando el barro aún estaba tierno.

56. Frente al hallazgo de improntas de atifles 
en azulejería nazarí mencionado en CAPELLI, C. 
y CABELLA, R. «Análisis arqueométrico y arqueo-
lógico integrado sobre azulejos vidriados hallados 
en contextos de los siglos XIV al XVI en Liguria 
(Italia): Las producciones de Málaga y Savona». En: 
CARTA, R. (ed). Arqueometría y Arqueología medie-
val. Granada: Grupo de Investigación «Toponimia, 
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Historia y Arqueología del Reino de Granada», 
2005, pág. 132, en los ejemplos de azulejería 
nazarí conservados en el Museo de la Alhambra 
(producciones de distintos formatos y medidas), 
no se ha documentado por el momento ninguna 
marca que evidencia el uso de estas herramientas. 

57. Las medidas presentadas se refieren a las 
piezas una vez ya recortadas las esquinas y los 
bordes y preparadas para su disposición en fábrica. 
Previamente a este proceso, las medidas serían 
mayores para los tipos I y II, que conservarían un 
borde cuya anchura oscila en una media de 1,5 
cm (1 cm en el caso de la olambrilla o tipo III). 

58. El estudio de los grosores se ha limitado 
a las piezas custodiadas en el fondo del Museo 
de la Alhambra que no han sido integradas en 
paneles, un total de 121 piezas. Debe advertirse 
además que existen piezas en las que se aprecian 
en su espesor diferencias de hasta dos centímetros. 

59. La analítica realizada en los tres azulejos 
nazaríes referidos ha permitido comprobar que 
se trata de cubier tas plumbíferas opacificadas 
con óxido de estaño cuyo color azul procede del 
uso de cobalto. Para más detalle, ver el estudio 
realizado por el C2RMF bajo el título: «Réflexions 
sur les techniques de fabrication et les lieux de 
productions…».

60. En este caso, aunque no se han conservado 
marcas del puntero metálico, no se descarta ade-
más la utilización de un compás para la realización 
del círculo decorativo en el que se inscribe el 
escudo. Escudos análogos se localizan en el zócalo 
de alicatado de la sala de Dos Hermanas y el en 
Museo de la Alhambra (inventario 27), con medidas 
inferiores (4,9 x 4,17 cm), CASAMAR, M. «Piezas 
para alicatado», Arte islámico en Granada. Propuesta 
para un Museo de la Alhambra (1995), pág. 366.

61. Ante la variabilidad en la forma del escudo, 
no se descarta que se dibujara sin la utilización 
de plantillas.

62. Los cortes de las esquinas de los azulejos 
triangulares presentan en ocasiones una forma 
menos curvada, con tendencia a la línea recta. 

63. El dibujo, la proporción y adecuación de la 
solería en el espacio del salón ha sido estudiado 
por Fernández Puertas (FERnÁnDEZ-PUERTAS, 
A. The Alhambra I, from the ninth century to Yusuf I 
(1354). London: Saqi Books, 1997, págs. 350-353). 
De esta manera, al colocarse unos azulejos junto a 

otros apenas tendrían juntas y la decoración apa-
recía corrida sin mostrar sus uniones, MARInETTO 
SÁnCHEZ, P. «Solería del salón de Comares»..., 
págs. 274-275. Esta técnica exigiría una gran des-
treza porque suponía, al igual que la técnica del 
alicatado, cortar el azulejo ya cocido y esmaltado. 

64. Se trata de 4 fragmentos de azulejos 
cuadrados que conservan las esquinas en forma 
de escuadra; 4 fragmentos de azulejos triangula-
res, y una única olambrilla. Se cuentan además 
18 fragmentos asignados dentro del grupo de 
indefinidos. En el I.V.D.J. se conserva una pieza 
de este tipo perteneciente a un azulejo cuadrado 
(inventario 3915) que presenta un grosor de 3,8 
cm, MARTÍnEZ CAVIRÓ, B. La loza dorada en 
el Instituto de Valencia Don Juan. Oro y lapislázuli. 
Valencia: Orts Molins Ediciones, 2011, pág. 292. 
Agradecemos a Cristina Partearroyo Lacaba y a 
Roger Roca (I.V.D.J.), las imágenes y datos apor-
tados para poder analizar esta pieza. 

65. Tampoco presentan reversos tallados o 
restos de mortero.

66. El estudio de las pastas ha sido llevado a 
cabo por Yvan Coquinot del laboratorio C2RMF 
(Centre de Recherche et de Restauration des 
Musées de France). Si bien se observan algunas 
variaciones en la composición de las arcillas, se 
ha comprobado que los azulejos 51444 y 51285 
tienen la misma textura y pertenecen al mismo 
grupo petrográfico y químico identificado como 
típico de las producciones de Málaga. Para más 
detalle ver el artítulo: «Réflexions sur les tech-
niques de fabrication et les lieux de productions 
d’une sélection de céramiques à décor de lustre 
métallique d’époque nasride conservées par le 
Museo de la Alhambra, le Victoria and Albert 
Museum et le musée du Louvre».

67. Tres ejemplares proceden de la casa 
árabe del convento de Santa Catalina de Zafra 
e ingresaron en el Museo de la Alhambra en 
1946 a petición de su director, Jesús Bermúdez 
Pareja (inventarios 1323, 1324 y 1325). Estas 
piezas no fueron citadas por Almagro Cárdenas 
en su descripción de la casa árabe, ALMAGRO 
CÁRDEnAS, A. Museo granadino de antigüedades 
árabes. Colección de estudios arqueológicos sobre 
los monumentos árabes de Granada que hoy se 
conservan en poder de particulares y datos sobre 
otros que ya han desaparecido. Granada: La Lealtad, 
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1886, págs. 77-82. Una olambrilla se desmontó del 
mismo salón de Comares para su conservación e 
ingresó en la colección en el mismo año que las 
anteriores (inventario 1326). Las piezas halladas 
por Torres Balbás (ver nota 42) no han podido 
ser identificadas. 

Salvo en dos casos, no se observan restos de 
azulejos con evidencias de exposición al fuego; 
tampoco de adherencias terrosas, posiblemente 
por las limpiezas realizadas. 

68. En el V&A Museum las piezas de cerámica 
azul y dorada suman un total de cinco azulejos 
cuadrados y una pieza de difícil determinación 
tipológica (382-1894; 1048-1892; 1050-1892; 1104-
1853, C.667-1917 y 4791B-1901). Las colecciones 
pueden verse en V&A, Search the Collections (do-
cumento www). Disponible en: (http://collections.
vam.ac.uk/). (Consulta: 10 de mayo de 2012). La 
segunda numeración indica el año de su ingreso 
en el V&A Museum. Si bien algunas piezas se han 
identificado como procedentes de la sala de la 
Justicia, este error hay que ponerlo en relación 
con la variabilidad de términos que se utilizaron 
para referirse al salón de Comares. Mientras dos 
piezas se conservan completas y cuatro en estado 
fragmentario, con formas irregulares, todas, a ex-
cepción de una, presentan el escudo. Los reversos 
fueron tallados en origen para su aplicación en la 
obra, sin embargo las evidencias de morteros casi 
han desaparecido, seguramente por los procesos 
de restauración ejercidos. Se observan recortes 
intencionados y muescas que indican que fueron 
arrancados del pavimento. Desde el punto de vista 
histórico (véase en este artículo los títulos de RAY, 
RAQUEJO Y ROSSER-OWEn), ingresaron en el 
V&A Museum a finales del siglo XIX y principios 
del siglo XX. Si bien el fragmento 1104-1853 
perteneció a la colección personal de Richard 
Ford, fue donado posteriormente al V&A (colección 
Bandinel), al igual que el fragmento C.667-1917, 
proporcionado por el capitán Victor Ward. Como 
compras se señalan los inventarios 1048-1892 y 
1050-1892, adquiridos a E. Edkins. El fragmento 
4791D-1901 fue transferido desde el Museum 
of Practical Geology de Londres (Jermyn Street 
Collection) tras su cierre. no existe información 
para el inventario 382-1894. 

Por otra parte, en el Musée du Louvre, como 
depósito del Museo Les Arts Décoratifs (París), se 

conservan cuatros azulejos cuadrados de cerámica 
azul y dorada nazarí (inventarios AD 9067/1-4). Las 
imágenes de los azulejos AD 9067/1 y 2 pueden 
verse en MAKARIOU, S. «L’époque nasride», Reflets 
d’or. D’orient en occident. La céramique lustrée IXe-XVe 
siècle (2008), pág. 84. Se constata en la información 
histórica del museo que fue una compra realizada 
a Auguste Sichel en junio de 1899. Al igual que 
los azulejos del Museo de la Alhambra, presentan 
reversos tallados a base de golpes secos pero no 
se observan restos de mortero. Las piezas fueron 
recortadas confiriéndoles formas rectangulares, 
tanto en sentido vertical como horizontal. 

69. En el Museo de la Alhambra no se conserva 
ninguno de estos moldes ni tenemos constancia 
de su documentación arqueológica en el recinto 
de la Alhambra. Al contrario, se han localizado 
azulejos de arista bizcochados, sin la aplicación 
de los óxidos colorantes.

70. Sólo se han detectado dos fragmentos de 
azulejos que conservan las esquinas realizadas a 
molde y no talladas a posteriori para su aplicación 
en la fábrica (inventarios 70758 y 71685).

71. PÉREZ CAMPS, J. «Sobre la manera de 
fabricar la azulejería en Manises durante los siglos 
XIV al XVI», El azulejo, evolución técnica: del taller 
a la fábrica (2008), pág. 93.

72. no existe documentación histórica asociada 
a ningún fragmento (Fondo Antiguo), exceptuando 
los registros recientes de algunos fragmentos, la 
conformación de un panel en 1982 (inventario 
6268) y el ingreso de un azulejo (inventario 1322) 
y dos olambrillas (inventarios 1320 y 1321) en 
1946. Junto a las piezas halladas en el salón de 
Comares, han sido localizados algunos fragmentos 
de azulejos tipo I en el zócalo del lado norte del 
Mexuar de la Alhambra. 

73. Se trata de los inventarios 356-1876; 381-
1894; 1051-1892; 4791B-1901 y 4791D-1901. Son 
tres azulejos cuadrados y una olambrilla. Las colec-
ciones pueden verse en V&A, Search the Collections… 
Desde el punto de vista histórico (véase en este 
artículo los títulos de RAY, RAQUEJO Y ROSSER-
OWEn), se han fechado hacia el año 1542-50 y 
atribuido a alfares sevillanos (Triana), (véase además 
nota 68). Ingresaron en el V&A Museum a finales 
del siglo XIX y principios del siglo XX. El inventario 
356-1876 fue donado por Charles Ingram. Como 
compras se señalan los inventarios 1051-1892, uno 
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a E. Edkins, mientras que 381-1894 fue adquirido 
a Harris Bros. no existe información para la pieza 
4791B-1901. Los reversos fueron tallados para su 
aplicación en la obra, a excepción de la olambrilla. 
Apenas se han conservado evidencias de mortero 
(exceptuando el caso del inventario 4791D-1901). 

74. Los reversos presentan evidencias de talla 
a base de golpes secos y restos de mortero para 
su aplicación en la fábrica. En esta zona se advierte 
en algunas piezas goterones de vidriado de color 
verde. También se observan evidencias de poste-
riores procesos de retalla y muescas producidas 
por la extracción de los azulejos del pavimento. 

75. En algunos fragmentos de azulejos cuadra-
dos se picó la epigrafía, desconociendo cuándo. 
Este hecho se detecta también en la epigrafía de 
algunos fragmentos nazaríes. Frente a la producción 
nazarí, en algunos azulejos se aprecian adherencias 
terrosas. Sólo dos fragmentos presentan restos 
puntuales de superficies expuestas al fuego y no 
se detectan defectos de cocción destacados. 

76. Una de las piezas (inventario 2262) ingresó 
en los fondos del Museo de la Alhambra en el año 
1950 como donativo de D. Manuel Gómez-Moreno. 
Presentan reversos tallados mediante golpes secos 
y con restos de mortero. En el estado actual 
de la investigación, no podemos determinar que 
estos azulejos cuadrados no procedan de piezas 
de mayor tamaño. 

77. Gracias a la información facilitada por 
Esteban Fernández navarro y Cristiana Partea-
rroyo Lacaba, conocemos, por un lado, una pieza 
que forma parte de la colección de la Escuela 
de Artes y Oficios de Granada. Por otro, otro 
azulejo (inventario 4125) que pertenece al I.V.D.J. 

78. Las fuentes de información proceden de 
referencias bibliográficas expuestas en este trabajo 
y de los contactos con algunas instituciones. En 
este sentido queremos presentar nuestros más 
sinceros agradecimientos a Frederike Koch. Los 
datos se presentan de forma parcial, descono-
ciendo algunos (-). En este sentido, han sido 
publicados algunos azulejos nazaríes del escudo 
de la Banda no localizados hasta la fecha: así ver 
piezas en CASTILLO AMARO, M. A. y CASTILLO 
DOMInGUEZ, B. Catálogo de cerámica granadina. 
Granada: MABLAn DESARROLLOS URBAnOS 
S. L, 2010, pág. 14. Igualmente, un azulejo tipo I, 
de 18 cm x 13 cm, perteneció a la colección 

de Mariano Fortuny y Marsal (catalogo de venta 
Fortuny, 1875, cat. 48, Son atelier. Oeuvre posthume, 
objet d’art et de curiosités Armes, fai ̈ences hispano 
mauresques, étoffes et broderies, bronzes orientaux, 
coffrets d’ivoire etc: [vente] 26 avril 1875. [S. l.]: [s. 
n.], 1875.). La pieza fue adquirida por Fortuny 
en Mayo de 1871 y comprada en 1875 por Jean 
Bejot, GÓnZALEZ LÓPEZ, C. «Mariano Fortuny, 
coleccionista de cerámica hispano-musulmana», 
Goya, vol. 143 (1978), págs. 272-277.

79. Las fuentes de información proceden de 
referencias bibliográficas expuestas en este trabajo 
y de los contactos con algunas instituciones. En 
este sentido queremos presentar nuestros más 
sinceros agradecimientos a Frederike Koch. Los 
datos se presentan de forma parcial, descono-
ciendo algunos (-). Con respecto a los inventarios 
38/1997 (The David Collection, Copenhague) y 
3595 (Instituto Valencia de Don Juan, Madrid) se 
advierte una producción de arista distinta a la 
mudéjar analizada y a las diferencias ya aludidas 
para el azulejo OA 6736 del Musée du Louvre. 
Se desconoce la procedencia de algunos azulejos 
publicados en distintas fuentes, así, un azulejo 
tipo I que perteneció a la colección del conde 
de Toulouse-Lautrec (máx. 18,7 cm), fue vendido 
en Sotheby’s (Londres) en el año 2000, Arts of 
the Islamic world - Sotheby’s. Londres: [s. n.], 12 
octobre 2000; otro azulejo tipo I (18 x 18 cm), 
procedente de la misma colección, fue vendido en 
París en 1998, Art arabe et indo-persan des Collec-
tions du comte de Toulouse-Lautrec et appartenant 
à divers amateurs. [S. l.]: [s. n.], 1998. Finalmente, 
un azulejo tipo I, salió a la venta en Christie’s 
(Londres) en octubre de 2001, Christie’s Islamic 
Art and Manuscripts, cat. 238, pág. 110.

80. Si bien las inscripciones epigráficas son 
elementos destacados para esta fechación, los 
problemas cronológicos no han sido resueltos,  
PAVÓn, Tratado de arquitectura hispanomusulmana 
III…, pág. 428.

81. PAVÓn MALDOnADO, B. El Cuarto Real 
de Santo Domingo de Granada. Los orígenes del arte 
nazarí de Granada. Granada: Ayuntamiento, 1991, 38.

82. Ibídem.
83. FERnÁnDEZ-PUERTAS, A. «Los textos 

poéticos de Ibn al-Jat1 @b y los coránicos del salón 
de Comares (la qubba del sultán Yu @suf I», MEAH, 
Sección Árabe-Islam, vol. 60 (2011), pág. 130.
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84. CABAnELAS RODRÍGUEZ, D. El techo 
del Salón de Comares en la Alhambra de Granada. 
Decoración, Policromía, Simbolismo y Etimología. Gra-
nada: Patronato de la Alhambra y Generalife, 1988. 

85. GÓMEZ, Guía de Granada, pág. 54.
86. En la caracterización del pavimento se 

han tenido en cuenta exclusivamente los azulejos 
portadores del escudo de la Banda nazaríes y 
mudéjares delimitados por las dos cenefas exte-
riores que bordean el paño central. Se excluye 
por tanto del cómputo la azulejería del centro del 
paño, demarcada por una tercera cenefa. Además, 
dado el estado de conservación de  las piezas, en 
el caso de las olambrillas nazaríes (tipo III), nos 
hemos encontrado con la dificultad para analizar 
los grosores y características; por ello, en la fig. 
28 se han registrado con dudas 13 olambrillas 
originales y de las 9 piezas expuestas en el grupo 
de indefinidos, 7 se han identificado como olam-
brillas recortadas a partir de azulejos cuadrados 
y triangulares de cerámica dorada nazarí. 

87. Debemos esta información a los conoci-
mientos aportados por Esteban Fernández navarro, 
Juan García Sandoval y Vicent Estall i Poles, a los 
que estamos profundamente agradecidas. 

88. Entendemos por repegado: evidencias de 
contactos de otras piezas durante el proceso de 
cocción en el horno. 

89. Destaca el azulejo conservado en el I.V.D.J. 
que parece presentar la pegadura superficial en 
el esmalte de otra pieza (inventario 3915), MAR-
TÍnEZ, La loza dorada en el Instituto…, pág. 292. 

90. PÉREZ, «Sobre la manera de fabricar la 
azulejería en Manises…», págs. 93-94. Existen 
paralelos de piezas en las que el bizcocho quedó 
a la vista en función de distintas casuísticas, véase 
ejemplo de azulejo de Manises con decoración 
esmaltada en el centro, PÉREZ, «Sobre la manera 
de fabricar la azulejería en Manises…», pág. 92. 

También se dejaron zonas sin esmaltar en los lla-
mados azulejos por tabla (para el posterior apoyo 
de la loseta sobre la viga en el techo). 

91. La variabilidad detectada no se interrela-
ciona con los resultados aportados por el examen 
visual del resto de variables de estudio, lo cual, no 
permite establecer grupos de producción. El análisis 
de la composición química de las pastas, junto a un 
estudio petrográfico y análisis de la composición 
del vidriado de tres azulejos, tampoco ha permitido 
distinguir variaciones notables. Serán necesarios más 
estudios que permitan diferir que las diferencias 
observadas en la tonalidad de la colección resultan 
de distintas composiciones de los vidriados.

92. Estos fragmentos presentan reversos 
tallados a base de golpes secos y con evidencias 
de mortero pero, actualmente, es imposible de-
terminar si se emplearon en la fábrica durante el 
período nazarí o en etapas posteriores. 

93. MARInETTO. «La decoración de la cerá-
mica nazarí…», pág. 287.

94. CASAMAR, M. «Solería del Peinador», Arte 
islámico en Granada. Propuesta para un Museo de 
la Alhambra (1995), págs. 369-370.

95. MALPICA CUELLO, A. La Alhambra de 
Granada. Un estudio arqueológico. Granada: Uni-
versidad, 2002, págs. 202-203. 

96. En este sentido, estas limitaciones se 
constatan para otros espacios de la Alhambra. 
Para el estudio de los alicatados del baño de 
Comares, Díez apunta como desde finales del 
siglo XVI hay constancia documental del encargo 
de azulejos para la Alhambra a maestros azulejeros 
de Sevilla y Jaén, siendo muy exiguos los datos 
que permitan identificar los lugares dónde fueron 
dispuestos, DÍEZ JORGE, M.ª E. «Los alicatados 
del baño de Comares de la Alhambra, ¿islámicos 
o cristianos?, Archivo Español de Arte, vol. LXXX, 
317 (2007), págs. 27-28.
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«From the Mounds of Old Cairo»: Spanish ceramics 
from Fustat in the collections of the Victoria and 

Albert Museum 
mariam rosser-owen

Resumen: Importantes estudios han sido realizados en décadas recientes sobre las 

cerámicas españolas encontradas en Italia y los mecanismos comerciales que transfirie-

ron estas lozas desde la Península Ibérica a la Itálica. Los mercaderes italianos, quienes 

fueron los responsables de la circulación de estas cerámicas, las llegaron a transportar 

mucho más lejos geográficamente, pero los destinos de estas lozas en el Mediterráneo 

Oriental han sido un tema de estudio un tanto descuidado por los investigadores. Muy 

poco se ha escrito sobre la exportación de cerámicas españolas a Egipto y las costas 

orientales del levante, así como las implicaciones de este comercio en el Mediterráneo. 

Este artículo presenta una selección de fragmentos de cerámicas españolas de las colec-

ciones del Victoria and Albert Museum (V&A) en Londres, las cuales provienen de tú-

mulos de cerámica de desecho encontrados en Fustat, la capital Islámica de Egipto antes 

de la fundación de El Cairo, la cual permaneció como mayor centro de población hasta 

el siglo XII, aunque se mantuvo ocupada hasta el siglo XV. Excavaciones extra oficiales 

realizadas aquí a finales del siglo XIX, seguidas de excavaciones oficiales descontextua-

lizadas a principios del siglo XX, han dado paso a millones de descubrimientos, siendo 

la gran mayoría fragmentos de alfarería. Viajeros británicos en Egipto coleccionaron es-

tos hallazgos, los cuales serian donados mas tarde al V&A. Este artículo se basa en la 

discusión sobre los ejemplos mas significativos de cerámicas españolas en Fustat ahora 

en las colecciones del V&A, además de señalar observaciones importantes sobre el co-

mercio en el Mediterráneo entre los siglos XII y XV, al mismo tiempo que se plantean 

una serie de cuestiones de cara a investigaciones futuras.

Palabras clave: loza dorada, cuerda seca, Málaga, Almería, Fustat, el Mediterráneo, 

comercio, Victoria and Albert Museum

Abstracts: In recent decades important studies have been written about Spanish ceramics 

found in Italy and the commercial mechanics which transferred these wares from the Iberian 

to the Italian Peninsula. The Italian merchants who were responsible for circulating these ce-

ramics also carried them much further afield, but in contrast the Eastern Mediterranean des-

tinations of these wares have been almost completely neglected. Very little has been written 

on the import of Spanish ceramics into Egypt and the Levant, and the implications of this for 

Mediterranean trade. This article will present a selection of the Spanish ceramic fragments 
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in the collections of the Victoria and Albert Museum (V&A) in London, which come from the 

pottery mounds of Fustat, the Islamic capital of Egypt before the foundation of Cairo, which 

remained the city’s main population centre until the late 12th century, though it was occu-

pied until the 15th century. Unofficial excavations here in the late 19th century, followed by 

official but unstratified excavations in the early 20th century, have yielded millions of finds, 

the vast majority being potsherds. British travellers to Egypt collected these and later pre-

sented them to the V&A. On the basis of a discussion of the most significant examples of 

Spanish ceramics from Fustat now in the V&A’s collections, this article will draw general ob-

servations about Mediterranean trade between the 12th and 15th centuries, and pose some 

questions to inform future research.

Keywords: lustre, cuerda seca, Málaga, Almería, Fustat, Mediterranean, trade, Victoria and 

Albert Museum

Résumé: Au cours de ces dernières années, d’ importantes recherches ont été consacrées à 

l’étude des céramiques espagnoles trouvées en Italie, ainsi qu’aux mécanismes du commerce 

de cette vaisselle entre les deux péninsules. Les marchands italiens responsables de la circu-

lation de ces céramiques espagnoles les acheminèrent également au-delà, plus à l’Est, mais 

ce commerce vers la partie orientale du bassin méditerranéen demeure largement méconnu. 

Ainsi, très peu d’écrits portent sur leur importation en Egypte et au Levant ou encore leur 

impact sur le commerce en Méditerranée. Cet article présente une sélection de fragments 

de céramiques espagnoles de la collection du Victoria and Albert Museum, Londres, prove-

nant du site de Fustat (ancienne capitale islamique d’Egypte avant la fondation du Caire). 

Fustat fut le centre de population le plus important de la ville jusqu’à la fin du 12e siècle et 

demeura occupé jusqu’au 15e siècle. Des fouilles clandestines à la fin du 19e siècle suivies, 

au début du 20e siècle, de fouilles officielles mais peu méthodiques (sans souci de stratigra-

phie) ont permis la mise à jour de millions d’artefacts dont une grande majorité des tessons 

de poterie. Ces fragments furent collectés en Egypte par des voyageurs britanniques qui en 

firent par la suite don au V&A. En se basant sur les exemples les plus significatifs de cé-

ramiques espagnoles de Fustat conservés dans les collections du V&A, cet article dresse un 

bilan général du commerce Méditerranéen entre le 12e et 15e siècle et soulève des questions 

pour de futures recherches.

Mots clés:
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Introduction
In recent decades a number of important studies have been dedicated to 

Spanish ceramics found in Italy and the commercial mechanics which transferred 
these wares from the Iberian to the Italian Peninsula.1 This work has developed 
thanks to the rich archaeological and documentary material available for the Italian 
contexts, as well as a cross-disciplinary interest in exploring contacts between 
Muslim and Christian societies in the Mediterranean. The Italian merchants who 
were responsible for circulating these wares also carried them much further afield, 
but in contrast the eastern Mediterranean destinations of these wares have been 
almost completely neglected. Apart from an important article written by Ernst 
Kühnel as early as 1942, based on a selection of fragments in the Museum für 
Islamische Kunst in Berlin,2 and a handful of other short reports which mention 
occasional finds,3 very little has been written on the import of Spanish ceramics 
into Egypt and the Levant, and the implications of this for Mediterranean trade. 
One reason for this neglect might be a perception that trade and exchange 
between Muslim societies is less interesting historiographically in an academic era 
which seeks cross-disciplinarity. But increasing instances of archaeological finds 
of Spanish material in the Eastern Mediterranean,4 and even much further east,5 
demand contextualisation and a re-evaluation of this fascinating phenomenon.6

In this paper I will present a selection of Spanish ceramic fragments in the 
collections of the Victoria and Albert Museum in London (V&A) which come 
from the pottery mounds of Fustat, and on the basis of this material make some 
observations about Mediterranean trade, and pose some questions to inform 
future research. The vast majority of these fragments are lustrewares, though 
the collection includes one interesting example of cuerda seca. The most recent 
research about the production of cuerda seca and early lustre in al-Andalus 
indicates that they were all produced in the south-eastern coastal region, though 
it is still too early to say whether the specific place of production is Málaga or 
Almería. In date, they range from the Almoravid, Almohad and nasrid periods to 
the post-nasrid period in the Valencian region.7 While the core of the material 
presented here is drawn from my own ‘excavations’ in the V&A’s collections, I 
will bring in important comparative examples from other collections – especially 
those in Berlin, Paris and Cairo – as much as possible.

Discussion
Firstly, however, it might be useful to remind ourselves about the history and 

significance of Fustat. Fustat was the Islamic capital of Egypt before the foundation 
of Cairo by the Fatimids in 969, but even after that date it remained the major 
population centre and industrial zone serving the Fatimid capital.8 Though it was 
largely destroyed in 1168 to deter a Crusader invasion, low level occupation 
seems to have continued at the site up to the 15th century. During this period 
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it also became the city’s rubbish dump, and since excavations began in the 
early 20th century the site has yielded millions of finds, the vast majority being 
potsherds. These reveal crucial data not only about the production of certain 
types of ware within Egypt itself, but also about the import of ceramics from 
China and Europe. Egypt was located at the crossroads of international trade 
between Asia and the Mediterranean, and as a result of its important strategic 
location was a filter for trade goods passing in both directions. While many of 
these imports were imitated in local ceramic production, Gayraud has noted 
that massive imports of celadon and porcelain from East Asia and high-quality 
tin-glaze from Spain and Italy gradually replaced the refined local production and 
led to its decline, so that «by the end of the fifteenth century no remarkable 
pottery was being produced in Egypt apart from utilitarian wares».9 It is in this 
context that we should understand the taste for Spanish imports, especially for 
lustrewares, which fill a local gap in the market since lustre seems not have 
been produced in Egypt after the Fatimid period.

Official excavations at Fustat began in 1912 and were directed by Aly 
Bahgat, Director of the Museum of Arab Art in Cairo, until 1924. It should be 
stressed that, until more recent times, these were not stratigraphic excavations. 
However, interest in the site as a source of sibakh (a rich nitrogenous soil used 
as a fertiliser) began in the 19th century, and it seems to have been a popular 
place for travellers to Cairo to visit, who either picked finds up off the surface 
themselves, or bought examples from local dealers in Cairo and Alexandria. 
Many of these travellers subsequently offered their collections to the V&A, which 
now holds hundreds of pottery fragments from Fustat (as well as an enormous 
collection of archaeological textiles from other Egyptian sites).10 

1897 Major W. J. Myers (1858-99), British soldier & amateur Egyptologist
1917 Henry Wallis (1830-1916), artist-collector
1919 Vernon Wethered (1865-1952), artist-collector, co-founder of the Oriental Ceramic Society
1921 George Davis Hornblower, F.S.A (1864-1951), official in the Egyptian Ministry of the Interior
1923 Prof. Percy newberry (1869-1949), Egyptologist and archaeologist
1934 Sir Leigh Ashton (1897-1983), V&A curator and later director; and Major Robert Gayer-Ander-

son (1881-1945), Egyptian army
1949 Given by the Arab Museum, Cairo, selected by Arthur Lane (1909-63), V&A curator of ceramics

Table 1: Main acquisition years of Fustat material by the V&A 

Table 1 charts the more important years of acquisition, when ceramic and 
other finds were acquired en masse by the Museum, and shows that Fustat 
material had already entered the V&A collection before systematic excavations 
began at the site. While the first large-scale acquisition was made from Major 
W.J. Myers in 1897, the Rev Greville J. Chester (1830-92) had already presented 
some Islamic pottery fragments «found on the mounds of Old Cairo» in May 
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1870.11 The individuals who gave or sold this material to the Museum were 
often soldiers or civil servants employed in some capacity during the British 
occupation of Egypt (1882-1922, with British military presence lasting until 1936), 
or were archaeologists or artists, on some occasions even charged by the V&A 
to act on its behalf to assist in developing its collections.12 The names of Percy 
newberry, Gayer-Anderson and Arthur Lane are well-known to students of 
Egyptian archaeology or the history of ceramics, and while men such as G. D. 
Hornblower are not known to scholars, he is a celebrity in the history of the 
V&A’s collections for the enormous gift of 1100 pottery fragments from Fustat 
which he gave to the Museum in 1921. It is among the Hornblower donation, 
especially, that we find most examples of Spanish ceramics.

Correspondence in the V&A’s archives also indicates that Fustat material was 
purchased directly from the excavator, Aly Bahgat, or from the Arab Museum 
(established 1880), now the Museum of Islamic Art.13 Presumably their excavations 
presented them with more finds than they could possibly house in their own 
storerooms, so they sold them. Already by 1919, Bernard Rackham (V&A curator 
of ceramics from 1914 to 1938) was able to state in a letter to Aly Bahgat, «this 
museum is now in possession of a fine representative collection», and went on 
to say, «The fragments of pottery will […] be of the greatest value to students 
of design by reason of their beauty and the skilful craftsmanship shown in their 
decoration».14 Though only fragments, these small objects were highly regarded 
by curators at the V&A, whose mission was to collect examples of good design 
to inspire art students. Rackham noted in another letter, to Vernon Wethered, 
«Some of this old Saracenic pottery, is, to my mind, amongst the best things that 
potters have ever done. The drawing is simply superb and the colour schemes 
are a constant reproach to the gaudy over-decorated things which one sees in 
shops at the present time.15

Fig. 1: Front and back of fragments of Valencian lustreware in the V&A collections
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What conclusions can we draw from this material? Andalusi lustreware and 
cuerda seca, probably made in Almería, were being imported into Egypt in quantity 
from the mid 12th century, though occasional finds are known from before that 
date. As the nasrid lustre industry developed, one or more workshops based 
in Málaga made lustre and lustre & blue ceramics specifically for export, a trade 
which was fully established by the end of the 13th century and was in full flow 
in the 14th. However, around the middle of the 14th century, the products of 
the Valencian industry began to outstrip those of nasrid Málaga, and overtook 
the market during the 15th century. By the end of the century, this trade had 
largely ceased, and the loss of its export market caused the Spanish lustre 
industry to decline in the 16th century. 

We should be wary of building too many firm conclusions upon the Spanish 
finds from Fustat in the V&A especially since, as mentioned, the fragments do 
not come from stratified excavations, and have passed through several layers 
of selection before they entered the Museum: an initial selection made by the 
excavator, a second selection by the collector, a third selection by the curator 
at South Kensington. As a result, there is almost no unglazed ware among the 
archaeological ceramics in the V&A. Lustrewares predominate, as do the bases 
of open vessels, which tend to be more heavily decorated than other parts. 
nevertheless, the V&A collection does provide a snapshot of the kind of Spanish 
wares that were found at Fustat, and is therefore a useful starting point for 
future research. However, any conclusions drawn here should be verified by 
comparison with material from more recent, scientifically-conducted excavations.

I will add a further layer of selection, by presenting what I consider to be the 
more significant pieces in our collection, passing through them chronologically but 
focusing more on nasrid examples than on other periods. I will not provide a 
catalogue of this material, as quite a number can already be found in Anthony 
Ray’s publication of Spanish pottery in the V&A, though it is important to note 
that he did not include all the fragments in his catalogue, and he excluded the 
Almohad examples as they did not fit with his chronological parameters of 1248 
to 1898. The whole of the V&A’s collection can also be accessed online via the 
Museum’s Search the Collections page, located at http://collections.vam.ac.uk. 
It is important to know that the second part of an object’s inventory number 
represents the year in which it was acquired by the Museum.

ALMOHAD ExPORTS 
The earliest finds of Spanish pottery at Fustat seem to date from the second 

half of the 12th century, though Roland-Pierre Gayraud found a single example of 
cuerda seca dating to the late 11th century at Istabl ‘Antar.16 A unique example 
in the V&A collection is a fragment of a cuerda seca bowl (ataifor) depicting a 
hare, which was found at Fustat by Percy newberry (V&A C.775-1923, Fig. 2).  



POnEnCIAS 169

I would like to acknowledge the assistance of Claire Déléry of the Musée du 
Louvre, and Susana Gómez of the Campo Arqueológico de Mértola, for their 
advice on the dating and identification of this piece: they both concur that a date 
in the second half of the 12th century seems probable. Claire Déléry notes that 
exact parallels for the use of different ‘coloured waves’ on the animal’s body 
exist among the finds from the Alcazaba at Málaga.17 She includes two pieces 
of cuerda seca found at Cairo and now in the Museum of Islamic Art in Cairo 
in the catalogue of her PhD thesis: a bowl fragment decorated with a bird, and 
the side of a small jar or ewer, both dated by her to the second half of the 
12th century.18

While Gayraud’s single find of an 11th-century fragment of cuerda seca may 
represent the small-scale ‘import’ of this distinctive type of Andalusi ware, perhaps 
brought back as souvenirs by travellers or traders, by the Almohad period, and 
especially by the middle of the 12th century, the increased number of finds 
indicates an increase in scale and therefore a more prominent role of these wares 
within Mediterranean trade. This is corroborated by the relatively large number 
of finds of Almohad lustrewares at Fustat. This production is represented in the 
V&A by four fragments, three of them with a distinct coppery lustre (Figs. 3-5), 
and one with a light golden lustre (Fig.6).

They all seem to come from round-bodied closed vessels, glazed inside and 
out with a very opaque white tin glaze (Figs. 5 & 6) or a tin-opacified green 
glaze (Figs. 3 & 4). All have moulded decoration: Figs. 4 & 5 are decorated with 
a floral motif, while Fig. 3 has epigraphic ornament which is too fragmentary 
to read accurately but might reasonably say ‘barakah’ (or ‘al-mulk’?). Fig. 6 is a 
very refined ware, moulded with an elegant palmette design and covered with a 
(more expensive) silver lustre. This is actually painted on in a criss-cross design 
which it is not easy to see in the photographs, but also indicates a greater 
degree of care taken over the decoration of this piece than the three decorated 
with copper lustre, where the outlines of the moulded decoration have not 

Fig. 2: Front and back of C.775-1923, cuerda seca fragment found at Fustat by Percy newberry. 
South-eastern al-Andalus (Almería?), 1150-1200
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Fig. 3: Front and back of C.571-1917, moulded lustre fragment found at Fustat. South-
eastern al-Andalus (Almería?), 1150-1200

Fig. 4: Front and back of C.1364-1921, moulded lustre fragment found at Fustat. South-
eastern al-Andalus (Almería?), 1150-1200

Fig. 5: Front and back of C.12E-1949, moulded lustre fragment found at Fustat. South-
eastern al-Andalus (Almería?), 1150-1200
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been carefully respected. This criss-cross decoration is also seen on an other 
comparable fragment from Cairo.19

Again, it is likely that this kind of ware dates to the second half of the 12th 
century since it is not found in archaeological contexts before then, but after 
that date is found at many sites across the southern coastal region of the Iberian 
Peninsula.20 The excavations of kilns at Almería published by Isabel Flores Escobosa 
have provided ample evidence – including moulds themselves with geometric, 
epigraphic and floral decoration – that this kind of moulded lustreware was 
produced at Almería in the 12th century, probably beginning under the Almoravids 
and continuing after the Almohad conquest.21 One epigraphic example found 
at Almería is almost identical to Fig. 3, with the same kind of border design 
punctuated by roundels and the same form to the uprights of the letters.22 The 
lustre is much more worn, however, than the V&A example and reflects the 
interesting fact which Kühnel first noted,23 that the lustre layer survives well in 
the dry sands of Egypt, whereas in the humid and alkaline conditions of Málaga 
it usually degrades completely. The quality of the lustre on the examples found 
at Fustat is often much better preserved than examples excavated at Andalusi 
sites, and another important reason for considering the Fustat finds is what they 
can tell us about the original decoration of Almohad lustrewares.

A number of other pieces of this kind of ware are known to have been 
found at Fustat. Two unpublished examples of Almohad moulded lustre of this 
type have recently been placed on deposit at the Louvre from the Musée des 
Arts Décoratifs (Fig. 7).24 They were bought in Cairo by Seymour de Ricci, who 
donated them to the museum in 1917. The two Almohad pieces were in a lot 
together with many other ceramics, including a couple of Valencian examples 
(on which see below). One of the Valencian fragments bears a sticker with the 
information «Ralph Blanchard-Antiquités Cairo-Egypt», from which it can be 
inferred that all the fragments were bought from this antiques dealer in Caro. 

Fig. 6: Front and back of C.12D-1949, moulded lustre fragment found at Fustat. South-
eastern al-Andalus (Almería?), 1150-1200
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A large fragment also in the Louvre (inv. K 3488) represents the wall of a jar 
with epigraphic decoration in reserve, which seems to read ‘al-‘izz’ and ‘barakah’, 
with a greenish silver lustre ground with details scratched through it.25 The profile 
of this jar bears similarities to the shape of jars made in Fatimid Egypt which 
were often decorated with lustre, and it is possible that this Almohad example 
might have imitated Fatimid imports into al-Andalus. Examples of Almohad lustre 
of this type have also been excavated in more unexpected contexts: in 2001-2, 
two small and rather degraded fragments with a copper lustre and lead glazed 
interior were found during excavations at the Týn merchant-inn precinct in Prague, 
in a well-dated context that indicates they were deposited at the turn of the 
13th and 14th centuries, so were interestingly already 100 years old before they 
were buried.26 These fragments may have travelled to Bohemia along with more 
luxurious commodities, specifically Andalusi silk textiles, examples of which have 
been recovered from the tombs of kings and bishops, also from late 13th/early 
14th-century contexts. This interesting example of the northern transmission of 
Andalusi lustrewares of this date indicates the great reach of Almohad trading 
connections, as well as the wide appeal of Andalusi lustre at this date.

It is possible that both the lustrewares and cuerda seca of the Almoravid and 
Almohad periods were made at Almería, which was also a major port on the 
Mediterranean coast. This would have significant implications for the acquisition 
of these locally-made ceramics by enterprising maritime merchants stopping at 
the port, looking for interesting new commodities to trade. The colourful cuerda 

Fig. 7: Two fragments of Almohad moulded lustre, bought in Cairo and donated to 
the Musée des Arts Décoratifs in 1917 (Ri 2007/217-161 [left] and Ri 2007/217-162 
[right]). South-eastern al-Andalus (Almería?), 1150-1200. Photographs © Musée du Louvre
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secas, a ware distinct to al-Andalus, and the attractive lustres, which at the 
time were no longer being produced locally in Egypt, had an obvious appeal. 
Once we reach the nasrid period, the number of Andalusi fragments among 
the Fustat finds increases. This presumably indicates an increase in the scale of 
production at this period, though it is still slight compared to the explosion in 
scale of pottery finds from the Valencian workshops later in the 14th century 
and throughout the 15th century.

NASRID ExPORTS
The first piece (Fig. 8) among the V&A selection is the most important from 

a documentary point of view, though in terms of production quality it is quite 
crudely potted and decorated.

Fig. 8: Front and back of C.1606-1921, lustre fragment inscribed ‘maliqah’, found 
at Fustat. Made at Málaga, 1300-1400

Its importance lies in the fact that inside its footring is written in lustre the 
Arabic word ‘maliqah’, indicating the port city of Málaga as its place of production 
and also its most likely point of export. Two important comparanda for this 
piece are conserved in the Museum für Islamische Kunst in Berlin:27 firstly, a 
small fragment with a hare or gazelle painted in cobalt blue on the interior, and 
decorated with a tin-opacified blue glaze on the exterior (inv. I.1985.3.12, Fig. 9).

It was presented to the museum by the wife of Ernst Kühnel in 1985, and 
was said to have been collected by him at Fustat in the 1930s. The scroll motifs 
in the background to the Berlin fragment are identical to those which surround 
the word ‘maliqah’ on the V&A fragment, and may indicate a shared workshop. 
The droplet of cobalt blue on the front of the V&A fragment would also indicate 
that cobalt was in use in the workshop where this was made. But none of the 
nasrid fragments in the V&A collection have this combination of a white tin-
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Fig. 9: Front and back of I.1985.3.12, lustre fragment inscribed ‘maliqah’, found at Fustat. Made at 
Málaga, 1300-1400. Photograph Georg niedermeiser © Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen 

zu Berlin.

Fig. 10: Front and back of I.4181, lustre bowl inscribed ‘maliqah’, Málaga, 1300-1400, Diam. 23 cm. 
Photograph Georg niedermeiser © Museum für Islamische Kunst, Staatliche Museen zu Berlin.

glazed interior and a blue tin-glazed exterior (though this may simply reflect 
issues of collecting taste). 

This combination was clearly not uncommon in the Málaga export wares, as 
it is also seen on the other example in the Berlin collection (inv. I.4181, Fig. 10), 
a magnificent complete bowl which was acquired on the Italian art market by 
Wilhelm von Bode in 1901,28 and there is every possibility therefore that this object 
had been exported to Italy in the 14th century where it remained ever since. 
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In his 1942 article, Kühnel published one other 
fragment inscribed with ‘maliqah’, «which [he 
him]self brought from Fustat», again apparently 
decorated with blue on the exterior.29 He stated 
that several examples inscribed with ‘maliqah’ 
existed in the Cairo Museum, and recent personal 
communication from George Scanlon suggests 
that further pieces have been found since in 
Fustat.30 A handful of finds from sites on the 
Moroccan coast are known to be inscribed with 
‘maliqah’.31 It seems that – as might be expected 
– only those nasrid wares destined for export 
bore this inscription. As far as I am aware, no 
examples have been found within Spain itself.32

The next nasrid piece among the V&A’s 
Fustat finds is a fragment from the neck of an 
Alhambra vase (Fig. 11).

This can be added to the three fragments 
of Alhambra vases in the Museum of Islamic 
Art in Cairo which were published by Manuel 
Casamar in 1961, two of them in drawings 
only.33 In his 1942 ar ticle, Kühnel identified 

Fig. 11: Fragment of an Alhambra 
vase, found at Fustat (C.787-1921). 
Made at Málaga, 1250-1350. H: 
15.4cm x W: 9.4cm.

two of the fragments in the Berlin collection as being from ‘vasos grandes’, 
one of them «probablemente del tipo llamado ‘de la Alhambra’».34 However, 
examination of these fragments during the Die Wunder der Welt conference in 
Berlin in november 2011 revealed them to be fragments of very large conical 
bowls, or safas, like the famous ‘Málaga ship bowl’ in the V&A collection (inv. 
486-1864).35 nevertheless, the V&A fragment together with those published by 
Casamar demonstrate incontrovertibly that these magnificent and giant objects 
were exported – which adds further to the mystery of their function.36 It is 
even tempting to wonder whether the neck fragment in the V&A and the body 
fragment published by Casamar (his Fig.1, MIA inv. 5392/2) come from the same 
vase, because of the similarities in their decoration, and because Alhambra vases 
cannot have been produced in such great quantity that we should expect to 
find too many of them as export items. 

The decorative motifs of the Alhambra vases from Cairo are paralleled most 
closely by two complete vases found in the Church of Madonna del Paradiso 
di Mazzara del Vallo, and which may have been in Sicily since the late 15th 
century or earlier.37 In its lower body and also in some of the panels on its neck, 
the vase now in the Galleria Reggionale in Palermo features the same sebka 
decoration containing a distinctive leaf-like motif decorated with cross-hatching 
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and suspended within arches as seen on the V&A and Casamar fragments. This 
motif may distinguish a particular workshop, or perhaps was characteristic of 
wares made for export. It is also seen on a third vase fragment published by 
Casamar (his Lam.10, MIA inv. 619), as well as on a bowl rim fragment in the 
V&A (Fig. 12)

The next object is the lid (tapadera) of a large bowl, probably one of the 
enormous conical basins known as safas (Fig. 13). 

Its original diameter can be extrapolated as around 45-50 cm. It is very heavy 
and made from finely levigated clay, so seems to be high quality production. At 
its centre there would have been a large knop to lift the lid and then support it 
when it was set upside down next to the dish. The exterior is decorated with 
an inscription in a distinctive cursive hand: it reads al-‘afiyah al-yumn wa al-iqbal 
wa barakah and perhaps al-yumn again, meaning ‘well-being good fortune and 
prosperity and blessing [and good fortune]’. Its interior, which would have been 
revealed when the lid was lifted, has a complex geometric pattern. 

Fig. 12: Lustre bowl fragment, found at Fus-
tat (C.791-1921). Probably made at Mála-
ga, 1300-1350.

Both these features are paralleled on 
the second Mazzara del Vallo vase, now 
in the Instituto de Valencia de Don Juan 
in Madrid.38 While these comparisons can 
help us date the fragments – to the late 
13th or early 14th century, as the vases 
have been dated – they again raise the 
question of whether cer tain decorative 
schemes existed on the wares made for 
export – or, another way of putting the same 
question, whether a particular workshop 
which employed these motifs exclusively 
made wares for export.

The same combination of a central 
geometric pattern with a wide arabesque 
border, which decorated the interior of the 
lid we just saw, is seen again on fragments 

of two conical bowls (Fig. 14), which would have had a profile like the V&A’s 
famous bowl with a ship. 

The large size of the lid indicates that it would probably have covered bowls 
of this form (this ship bowl is also about 50 cm in diameter), and the fact that 
a lid and two bowls from Fustat have exactly the same pattern suggests further 
that lids and bowls were often made with matching decoration.

The remaining fragments of nasrid lustre among the V&A’s Fustat finds are all 
from bowls. C.790-1921 is a thick fragment of the body of another conical bowl, 
and is decorated in silver lustre only with an unusual decoration of chequer-
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Fig. 13: Front (left) and back views of the lid (tapadera) of a safa (C.788-1921), found at Fustat. 
Made at Málaga, 1250-1350.

Fig. 14: Rim fragments of two safas, found at Fustat (C.789-1921 [left] and 1186-1897 [right]). 
Probably made at Málaga, 1250-1350.

board and cross-hatched squares. The other pieces come from small round-bodied 
bowls, are thin-walled and decorated on both sides with a thick tin-glaze. They 
have few distinguishing characteristics and are all decorated with lustre and cobalt 
blue, apart from C.11B-1949 which is monochrome and features a very elegantly 
drawn palmette with clusters of three tiny dots in the background, a detail which 
is also seen on the Alhambra vase fragment (Fig. 11).39 Large conical safas for 
serving dishes for communal eating and small bowls for individual portions, soup 
or condiments were an essential feature of the tableware produced by nasrid 
potters, as described by Ibn al-Khatib on the occasion of the night-long feast in 
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celebration of the Prophet’s mawlid at the Alhambra in 1362.40 no doubt the 
inhabitants of Cairo during the Mamluk period shared some of these same dining 
habits and enjoyed using imported nasrid lustre bowls and serving dishes – with 
their fancy lustre decoration – in their tableware.

VALENCIAN ExPORT
As the 14th century progressed and the competitive lustre pottery industry 

developed in the Valencian region, the scale of export increased, presumably 
commensurate with the scale of production. The presence of Málaga fragments 
among the Fustat finds starts to decline in the face of the quantity of Mudéjar 
pottery that is imported as the Valencia industry won out over Málaga from a 
commercial point of view, even before the Christian conquest of Málaga in 1487. 
Among the earliest examples of the Mudéjar pottery at Fustat are fragments of 
the dishes that Anthony Ray called «the finest Valencian wares», datable to the 
second half of the 14th century by the close similarity of some of their features 
to nasrid lustre (Fig. 15).41 That this trade contact existed from earlier in the 
14th century is indicated by the so far unique find of a small Paterna ware bowl 
with lobed walls, which is the furthest east an example of Paterna has yet been 
found; again, it indicates that lustreware was not the only kind of Spanish pottery 
to have been exported to Fustat.42

Fig. 15: Fragments of early Valencian lustreware found at Fustat (C.797-1921 [left] and C.822-1921 
[right]), c. 1375-1400.

The largest quantity of Spanish fragments found at Fustat in the V&A collections 
come from 15th-century Valencia. Fig. 1 shows the contents of two storage trays, 
indicating the variety of the vessel types and their decoration. Again, these are 
mostly open forms, ranging from small bowls to big open dishes, representing 
the standard range of the Valencian table service, as we know it from Italian 
inventories.43 Many of these fragments are closely or exactly paralleled by the 
fragments Kühnel published in his 1942 article.44 Interestingly – and this was also 
observed by Kühnel – no fragments of drug jars, known in Italian as albarelli, 
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nor of the distinctive bowl with a wide flat rim known in Italian connoisseurship 
as tondini, have been found amongst the Spanish wares at Fustat. This might 
indicate that these shapes were made exclusively to order for the Italian market: 
certainly, the tondino form was introduced into Spanish ceramics as a result of 
Italian commissions,45 though albarelli have been found in excavations in northern 
Europe, including England and the Baltic coast.46 Albarelli were possibly important 
for their contents – spices, which would have been imported from the Eastern 
Mediterranean region – and since the Mamluk realms were a point of export 
for these spices, perhaps they did provide a lucrative market for the import of 
their containers. Unless further archaeological or storeroom excavations turn up 
fragments of albarelli found in Egypt, this may be an interesting example of local 
market forces dictating the success or otherwise of a particular ceramic form 

Otherwise, the forms and decoration which were popular in Italy seem to 
have found the same favour in Egypt: motifs such as the ivy-leaf (C.832-1921, 
C.848-1921) and strapwork (C.845-1922), which seem to have been particularly 
popular for decorating the table services made for Italian commissions, are also 
found among the Spanish wares exported to Egypt; and among the latest Spanish 
wares found at Fustat are escudillas (small bowls with lug handles, named after the 
shields painted at their centre, which often feature pseudo-heraldic decoration, 
including fleurs-de-lis and even crosses), which are known from Italian inventories 
as scutelli.47 These are found in large numbers in Egypt (Fig. 16), and recently have 

Fig. 16: Fragments of escudillas found at Fustat (1339-1897 [left] and C.218-1934 [right]), made in 
the Valencian region, 1450-1500.
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also been turning up in excavations in Syria 
and Israel, indicating they were in widespread 
use in the Eastern Mediterranean.4

Rather than go into detail about all the 
dif ferent types of Valencian production 
represented in the Fustat finds, I will simply 
make here a few general observations which 
could be developed in future research. The 
finds include various examples with figural 
decoration (C.802-1921, C.812-1921, C.842-
1921), implying that there was no difficulty 
finding a market in Egypt for figurative wares 
during the Mamluk period, when the locally 

Fig 17: Fragment of a dish inscribed 
‘Ave Maria Gratia Plena’, found at 
Fustat (C.794-1921), made in the 
Valencian region, 1400-50.

made pottery, like other arts, was becoming increasingly aniconic. Furthermore, 
examples of Spanish wares with overtly Christian decoration are found at Fustat, 
including a fragment of a dish inscribed ‘AVE MARIA GRATIA PLEnA’ (Fig. 17). 
This may be evidence of a local Egyptian Christian market for these wares, or 
reflect the fact that these Latin inscriptions were simply accepted as part of 
the vessel’s decoration, in the same way that Arabic inscriptions on objects in 
European church treasuries seem to have been accepted, even embraced. 

no Spanish sherds datable after 1500 have to my knowledge been found at 
Fustat. It therefore seems that whatever mechanisms were transporting these 
wares to Egypt were in decline by this date. A similar decline around the same 
date has been noted for Spanish pottery exports to Italy.49 This may be the 
result of a combination of different factors. Ottoman expansion in the Eastern 
Mediterranean may have disrupted the traditional trade patterns via which these 
wares were shipped; however, new trade routes were developing which diminished 
the central role of the Mediterranean in international trade. The most important 
was the new route to East Asia via the Indian Ocean discovered by the Portuguese 
at the end of the 15th century, which put Europe in direct contact for the first 
time with the sources of Chinese blue-and-white porcelain which were in such 
high demand internationally. new imports of these high-quality blue-and-white 
wares into Egypt and Syria from the beginning of the 15th century had already 
caused a shift in taste, so that other traditional ceramic types started to decline 
in favour of locally-made Chinese imitations.50 At the same time, in Italy local 
potters had mastered the craft of lustre production themselves and were starting 
to produce maiolica in Renaissance styles. The loss of the Italian export market 
caused the Valencian industry to go into decline in the 16th century.

Conclusions
So what conclusions can we draw from this material? Andalusi lustreware and 

cuerda seca, probably made in Almería, were being imported into Egypt in quantity 
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from the mid 12th century, though occasional finds are known from before that 
date. As the nasrid lustre industry developed, one or more workshops based 
in Málaga made lustre and lustre & blue ceramics specifically for export, a trade 
which was fully established by the end of the 13th century and was in full flow 
in the 14th. However, around the middle of the 14th century, the products of 
the Valencian industry began to outstrip those of nasrid Málaga, and overtook 
the market during the 15th century. By the end of the century, this trade had 
largely ceased, and the loss of its export market caused the Spanish lustre 
industry to decline in the 16th century. 

So what were the mechanisms by which Spain and Egypt – two landmasses 
on opposite ends of the Mediterranean sea – came to develop this contact? 
We know from historical sources that both the nasrids and the Aragonese 
maintained diplomatic relations with the Mamluks, which included – in the 
case of the nasrids – the giving of Málaga lustreware as diplomatic gifts.51 But 
although apparently quite frequent, this kind of court-to-court contact does 
not account for the large quantity of finds which have turned up in the rubbish 
dumps of Fustat, which can only have come about through intense trade. This 
can be associated with the increasing role of Italian maritime merchants in 
Mediterranean trade, especially the involvement of the Genoese in trade with 
the Iberian Peninsula – as has recently been excellently demonstrated by the 
work of Alberto García Porras, Adela Fábregas García and Sarah Guérin. This 
does not rule out the additional involvement of Portuguese, Catalan and Jewish 
merchants, but the scale of the trade in these ceramics, as well as the fact that 
there are so many parallels with the wares that were favoured in Italy itself, 
indicates the importance of Italian involvement in shipping these Spanish wares 
from one side of the Mediterranean to the other.

A date in the late 12th century concurs with what the above scholars have 
written about the rise of Italian commercial activity in the Mediterranean. In 
the 13th century, the growth of the textile industry in northern Europe was 
underpinned by Genoese merchants importing alum, the essential raw material 
for dyeing silk, as well as some of the dyestuffs themselves, from the Eastern 
Mediterranean.52 They carried these commodities to northern Europe, sailing 
via the Iberian Peninsula and the British Isles. The Genoese custom was to sail 
by cabotage from port to port, trading in other goods along the way. The most 
important of these goods were textiles and foodstuffs which, being perishable, 
have not survived in the archaeological record. They probably carried the ceramics 
as ballast, trading them wherever they found a lucrative market. It seems that 
in Egypt they found just as lucrative a market for Spanish lustrewares as they 
had in Italy. 

Furthermore, it is no coincidence that the lustre-producing centres which 
are most represented among the Fustat finds – Almería, Málaga, Valencia – 
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are all located on the south-eastern coast of Spain and were also important 
Mediterranean-facing ports, which were easily accessible from the Western Italian 
maritime states such as Genoa, Pisa and Florence. It is likely that these same 
Italian merchants were also responsible for the import of Mamluk crafts which 
are occasionally found in this same region, including finds of Mamluk enamelled 
glass at the Alhambra, and the possible influence of imported Mamluk inlaid 
metalwares on the designs of Valencian lustreware.53

I would like to conclude by posing some further questions which it would be 
important for future research to try to answer: 

- What was the involvement of the Genoese merchants in creating their 
own markets, in controlling or organising the ceramics industry – and possibly 
other industries – in order to make more profit from the enterprise, as Scott 
Redford has argued was the case for the spread of ‘Crusader’ ceramics in the 
Eastern Mediterranean?54 

- Is it thanks to the Genoese merchants that high-quality tin started to 
come from England in greater quantity, facilitating the production of tin-glazed 
lustrewares on a massive scale?

- Were the Genoese responsible for importing cobalt oxide into Spain and 
north Africa from one of its possible sources in Iran? Were they even importing 
Iranian blue & lustre objects, which gave the Andalusi and Maghribi potters the 
idea to combine lustre and blue?55

- Were certain ceramics workshops operating under Genoese direction, 
creating wares decorated with a characteristic range of decorative motifs that 
were destined specifically for export? 

- What was the role of taste in the choice of wares produced and exported? 
We have seen that no albarelli or tondini were found at Fustat – but what wares 
or designs are found there that are not found elsewhere?

- And lastly: what was the relationship between these Spanish lustre imports 
and local Egyptian pottery production? The Almohad lustres imported into Egypt 
at the end of the 12th century filled a gap in local lustre production coinciding 
with the end of the Fatimid period. Between the 12th and 14th centuries, lustre 
was only produced in a few centres in Syria, probably only Raqqah and Damascus; 
after that it stopped altogether, probably due to the influx of Chinese blue-
and-white porcelain which transformed the fashion among ceramics consumers.

The hundreds – probably thousands – of fragments of Spanish lustreware that 
have been recovered from the site of Fustat attest to Italian trade networks 
being much more widespread throughout the Mediterranean than seems to 
have been acknowledged – at least in the context of their commercial relations 
with Spain. Finds of Spanish ceramics also surface regularly in excavations along 
the Levantine and north African coasts, though these are rarely published and 
since there is little supporting documentary material, there is still a long way to 
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go before we can piece together an accurate big picture of pan-Mediterranean 
trade. It is important, however, to look beyond the relatively local contacts 
between Spain and Italy and to better understand the role of Italian merchants 
in the circulation of goods throughout the Mediterranean basin, and even beyond.

Bibliography
Arié, Rachel, L’Espagne musulmane au temps des Nasrides (1232-1492) (Paris: Éditions 

E. de Boccard, 1973; 2nd edition, 1990)
Bacharach, Jere L., ed. Fustat Finds: Beads, Coins, Medical Instruments, Textiles and Other 

Artifacts from the Awad Collection (American University in Cairo Press, 2002)
Bahgat Bey, Aly, La céramique égyptienne de l’époque musulmane (Bâle: Frobenius, 1922)
Blackman, M. James and Scott Redford, «neutron activation analysis of medieval ce-

ramics from Kinet, Turkey, especially Port Saint Symeon ware», Ancient Near 
Eastern Studies, vol. 42 (2005), págs. 83-186

Blake, Hugo, «The ceramic hoard from Pula (Prov. Cagliari) and the Pula type of 
Spanish lustreware», Segundo Coloquio Internacional de Cerámica Medieval del 
Mediterráneo Occidental (Madrid: Ministerio de Cultura, 1986), págs. 365-407

Le calife, le prince et le potier. Les faïences à reflets métalliques (Lyon, Musée de Beaux-
Arts, 2002)

Casamar, Manuel, «Fragmentos de jarrones malagueños en los Museos de El Cairo», 
Al-Andalus 24 (1961), págs. 185-190 

Casamar, Manuel, «Lozas de cuerda seca con figuras de pavones en los museos de 
Málaga y el Cairo», Mainake II-III, 1980-81

Charvát, Petr, Slyste volani muezzinovo: ceské zeme a arabsky svet ve starsim stredoveku 
(do roku 1300). Centrum blizkovychodnich studii, Západoc #eská univerzita (V 
Plzni: Západoc #eská univerzita, 2010)

Charvát, Petr, Ladislav Hrdlic #ka and Claire Déléry, «Andalusi sherds from Prague», 
Archeologicke rozhledy 64 (forthcoming, 2012) 

Dectot, Xavier, Sophie Makariou and Delphine Miroudot, Reflets d’Or : d’Orient en Oc-
cident. La céramique lustrée IXe-XVe siècle (Paris, 2008)

Déléry, Claire, Dynamiques économiques, sociales et culturelles d’al-Andalus à partir d’une 
étude de la céramique de cuerda seca (seconde moitié du X e siècle-première moi-
tié du XIII e siècle). Thèse de doctorat sous la direction de Christophe Picard, 
Université Toulouse le Mirail, 2006

Delpy, A., «notes sur quelques vestiges de céramique recueillis à Salé», Hespéris XLII 
(1955), págs. 129-52

Ecker, Heather, Caliphs and Kings: the Art and Influence of Islamic Spain (Washington 
D.C., 2004)

Fernández-Puertas, Antonio, «Gilded and enamelled glass in al-Andalus», in Gilded and 
Enamelled Glass in the Middle East, ed. Rachel Ward (London, 1998) 

Flores Escobosa, Isabel, «La fabricación de cerámica islámica en Almería: la loza dora-
da», Tudmir 2 (2011), págs. 9-28



184  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

García Porras, Alberto, «La cerámica española importada en Italia durante el siglo XIV. 
El efecto de la demanda sobre una producción cerámica en los inicios de su 
despegue comercial», Archeologia Medievale 27 (2000), págs. 131-144

García Porras, Alberto and Adela Fábregas García, «La cerámica española en el co-
mercio mediterráneo bajomedieval. Algunas notas documentales», Miscelánea 
Medieval Murciana 27-28 (2003-4), págs. 5-32

García Porras, Alberto and Adela Fábregas García, «Genoese trade networks in the 
southern Iberian Peninsula: trade, transmission of technical knowledge and eco-
nomic interactions», Mediterranean Historical Review 25/1 (June 2010), págs. 35-51

Gayraud, Roland-Pierre, «Ceramics in the Mamluk Empire: an Overview», in The Arts 
of the Mamluks in Egypt and Syria – Evolution and Impact, ed. Doris Behrens-
Abouseif (V&R unipress/Bonn University Press, 2012), págs. 77-94

von Gladiss, Almut and Margot Scheffold, Schätze der Alhambra: Islamische Kunst aus 
Andalusien (Milan: Skira, 1995)

Guérin, Sarah M., «Avorio d’ogni ragione: the supply of elephant ivory to northern Eu-
rope in the Gothic era», Journal of Medieval History 36 (2010), págs. 156-174

Gutiérrez, Alejandra, Mediterranean Pottery in Wessex Households (13th to 17th centu-
ries). British Archaeological Reports, British Series 306 (Oxford, 2000)

Hita Ruiz, José Manuel, José Suarez Padilla and Fernando Villada Paredes, eds., Comer 
en Ceuta en el siglo XIV: la alimentación durante la época mariní, exhib. cat., Mu-
seo de la Basílica Tardorromana, Ceuta (Ceuta, 2009)

Los Jarrones de la Alhambra: Simbología y Poder, exhib. cat., Palacio de Carlos V, Alham-
bra (Granada, 2006)

Kühnel, Ernst, «Loza hispanoarabe excavada en Oriente», Al-Andalus 7 (1942), págs. 
253-268

Marinetto Sánchez, Purificación, «La vajilla de los sultanes nazaríes», in Canciller Ayala, ca-
talogue of an exhibition celebrated in Vitoria-Gazteiz (18 April to 26 July 2007)

Persson, Helen, «Collecting Egypt: the textile collection of the Victoria and Albert 
Museum», Journal of the History of Collections (2010), págs. 1-11

Porter, Yves, «Origines et diffusion du cobalt utilisé en céramique à l’époque médiéva-
le. Etude préliminaire», in La céramique médiévale en Méditerranée. Actes du VIe 
congrès de l’AIECM2, Aix-en-Provence 13-18 November 1995 (Aix-en-Provence, 
1997), págs. 505-512

Puertas Tricas, R., La cerámica islámica de cuerda seca en la Alcazaba de Málaga (Ayun-
tamiento de Málaga, 1989)

Ray, Anthony, Spanish Pottery 1248–1898, with a catalogue of the collection in the Victo-
ria and Albert Museum (London, 2000)

Rosser-Owen, Mariam, Islamic Arts from Spain (V&A Publishing, 2010)
Sarre, Friedrich, «Die spanisch-maurischen Lüsterfayencen des Mittelalters und ihre 

Herstellung in Malaga», Jahrbuch der Königlich Preussischen Kunstammlungen 24 
(1903), págs. 103-130



POnEnCIAS 185

Scanlon, George, «The Fustat Mounds: A Shard Count 1968», Archaeology 24/3 (June 
1971), págs. 220-233 

Schreurs, Guido, Sandra J.T.M. Evers, Chantal Radimilahy, Jean-Aimé Rakotoarisoa, 
«The Rasikajy Civilization in northeastern Madagascar : a pre-European Chine-
se community?», Etudes Océan Indien 46/47 (forthcoming, 2012)

Seco de Lucena, Luis, «Viaje a Oriente: embajadores granadinos en El Cairo», Misce-
lánea de Estudios Árabes y Hebráicos 4 (1955), págs. 5-30

Spallanzani, Marco, Maioliche ispano-moresche a Firenze nel Rinascimento (Florence: 
S.P.E.S., 2006)

Acknowledgements
I gratefully acknowledge the help of my ceramólogas colleagues in the REMAI 

project: Paula Sánchez Gómez, Eva Moreno León and especially Claire Déléry 
for her generosity in sharing her knowledge of Andalusi cuerda seca. Other 
colleagues have provided invaluable advice on the V&A’s Andalusi ceramics found 
at Fustat which were selected for this study: Isabel Flores Escobosa, Susana 
Gómez Martínez, and Tasha Vorderstrasse. For sharing information on the Spanish 
ceramics found at Fustat which are still in Egypt and largely unpublished, I thank 
Manuel Casamar, Roland-Pierre Gayraud, Bernard O’Kane and George Scanlon. 
Patricia Ferguson’s notes from the V&A Archives on the main acquisitions of 
Fustat material have once again proved extremely helpful. Finally, I thank Hugo 
Blake, Alejandra Gutiérrez, Gisela Helmecke and Juan Zozaya for their very helpful 
feedback on an earlier version of this paper presented at the conference, Die 
Wunder der Welt: Lüster und Luxus in europäischen Netzwerken des Austauschs, 
Berlin, 17-20 november 2011, organised by Christiane Kothe whom I also thank 
for bringing together such a stimulating group of speakers.

Notes 

1. See the many publications of Hugo Blake, 
especially Blake 1986; Spallanzani 2006; García Porras 
2000; García Porras and Fábregas García 2003-4, 2010.

2. Kühnel 1942. Gisela Helmecke is currently 
preparing a catalogue of the Spanish ceramics in 
the Berlin collection. 

3. For example, Scanlon 1971. Casamar 1961 
comments only on the style of the three Alhambra 
vase fragments he saw in the Cairo Museum, noting 
that they come from three different jars and con-
necting them with known examples; their presence 
in Cairo is not questioned or commented on. 

4. For example, a fragmentary Valencian lustre 
escudilla was found in excavations at Ramlah in 
2009; my thanks to the archaeologist, Yael Arnon, 
for bringing this to my attention.

5. For example, finds of early 16th-century 
Valencian lustreware have been found at the coas-
tal town of Vohemar in northeastern Madagascar, 
probably brought there by the Portuguese. See 
Schreurs et al. (forthcoming, 2012). 

6. It is very good to hear that Roland-Pierre 
Gayraud is currently preparing a study of the 
Spanish, Maghribi and Italian ceramic finds in Egypt, 
personal communication 30 March 2012.

7. Throughout this ar ticle I use the term 
‘Spanish’ to encompass both the Islamic ceramics 
produced in al-Andalus at different times, and the 
Mudéjar ceramics produced in Aragón. I am aware 
that this is oversimplifying the differences between 
distinct political systems, but employ it here as 
shorthand when referring to the whole group of 
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finds. I try to be more specific in reference to 
the production context of particular examples.

8. See the overviews in Scanlon 1971 and 
Bacharach 2002. 

9. Gayraud 2012, pág. 89.
10. See Persson 2010.
11. Information in the  Chester nominal file, 

V&A Archives (MA/1/C1212).
12. Chester, for example, had been com-

missioned by the V&A in 1871 to «purchase… 
Arabian antiquities», mainly woodwork, in Egypt. 
Information in the Chester nominal file, V&A 
Archives (MA/1/C1212).

13. Wethered nominal file MA/1/1408; letter 
from Rackham to Bahgat, 22 november 1919, notes 
that the cost of «similar collections» forwarded by 
Baghat to «various provincial museums» was to 
be paid through Account General’s Department 
of the Board of Education.

14. Wethered nominal file MA/1/1408; letter 
from Rackham to Bahgat, 22 november 1919. 

15. Wethered nominal file MA/1/1408; letter 
Rackham to Wethered, 23 December 1919, con-
cerning the purchase of potsherds from Fustat.

16. Personal communication, 29 March 2012: 
«Mais depuis 1985 je suis recentré sur un chro-
nologie plus ancienne, du VIIe au XIIe siècles pour 
l’essentiel. Et à part un très rare tesson de cuerda 
seca à la fin du XIe siècle, je n’ai guère rencontré 
d’importations hispaniques». 

17. Personal communication from Claire Dé-
léry, 13 February 2008, citing Puertas Tricas 1989, 
nos. B-44, B-17, B-9, B-2; and for parallels for the 
animal, B-5 and B-18.

18. Déléry 2006, cat.nos. LeCaire001 and 
LeCaire002. Both were published by Bahgat 1922, 
pl. 1, and the first of these was republished in Ca-
samar 1980-81, though a personal communication 
from Manuel Casamar, 30 november 2011, implies 
that he had seen several examples: «hace muchos 
años vi bastantes en la sala de trabajo del Museo 
Islámico de El Cairo que dibujé». 

19. Bahgat 1922, pl. 15.
20. Again I gratefully acknowledge the advice 

on these objects given to me by Claire Déléry. 
See her catalogue entry on Louvre inv. K 3488 
in Dectot et al. 2008, pág. 79.

21. Flores Escobosa 2011, pág. 17 for plate V.
22. Flores Escobosa 2011, Lam.Vf.

23. Kühnel 1942, págs. 255-6.
24. My thanks to Claire Déléry for bringing 

these fragments to my attention and for sending 
me their inventory records, and to Sophie Maka-
riou for authorising me to publish them here for 
the first time.

25. Déléry in Dectot et al. 2008, pág. 79. 
26. See Charvát 2010, págs. 74, 138-139, and 

Charvát et al (forthcoming, 2012). My sincere 
thanks to Petr Charvát for discussing these frag-
ments with me during the Die Wunder der Welt 
conference, and for kindly sending me his unpu-
blished article on these two intriguing fragments.

27. I am very grateful to Jens Kröger and 
Gisela Helmecke for showing these pieces to me 
and providing information. See also von Gladiss 
and Scheffold 1995, cat. nos. 122-123, págs. 246-7.

28. Sarre 1903, pág. 108.
29. Kühnel 1942, lam 1, fig 2 bis.
30. Personal communication in emails dated 

15 november 2011 and 29 March 2012.
31. Hita Ruiz et al (2009), cat. 22, describes 

a jug excavated at Ceuta on the north African 
coast: «en el fondo externo de la pieza aparecen 
las letras min, lam, alif y qaf que han sido interpre-
tadas como una alusión a su lugar de procedencia, 
Málaga» (no illustration). See also Delpy 1955, for 
to ‘maliqah’ pottery found at Salé.

32. Apparently no examples are known among 
the Spanish ceramics which have been found in 
Italy or the British Isles (personal communications 
from Hugo Blake and Alejandra Gutiérrez at the 
Die Wunder der Welt conference). However, the 
extant finds known from both areas are not nasrid, 
though we know through documentary sources 
that nasrid lustre was exported to both regions.

33. In a personal communication (30 november 
2011), Manuel Casamar indicated that when he 
studied the ceramics in the Cairo Museum, he 
was only permitted to draw them, and was not 
allowed to photograph them.

34. Kühnel 1942, págs. 256-7, nos. 1 and 5.
35. With sincere thanks to Gisela Helmecke 

for arranging to put a selection of the Berlin 
museum’s Spanish lustrewares, including some of 
the fragments published by Kühnel, on display for 
the occasion.

36. See the contributions by Eva Moreno León 
& Paula Sánchez Gómez and Ramón Rubio Do-
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mene in the volume Cerámica Nazarí: Coloquio In-
ternacional, in Monografias de la Alhambra 3 (2009).

37. Jarrones 2006, cat. 9, págs.158-61, on the 
vase now in the Galleria Regionale della Sicilia, 
Palermo. The two vases probably came to Sicily 
as a pair though their designs are not identical.

38. Jarrones 2006, cat. 7, págs.154-5. This vase 
was bought in 1926 by Gómez-Moreno and given 
to the Madrid collection.

39. Ray 2000 cat. nos. 6-8 (C.11, A, B-1949), 11 
(C.805-1921), 14 (C.807-1921). C.790-1921 and 
C.803-1921 are not included in Ray’s catalogue.

40. See Marinetto Sánchez 2007, and with thanks 
to Gaspar Aranda for sending me a copy of this text.

41. Ray 2000, cat. nos. 123 (C.797-1921) and 
126 (C.822-1921). For a complete example in the 
Musée de Cluny, see Dectot et al. 2008, pág. 88. 

42. Scanlon 1971 p.224. 
43. Spallanzani 2006. We should also bear 

in mind, however, that the bases of dishes were 
par ticularly favoured by the curators selecting 
acquisitions for the V&A.

44. Groups of such sherds, also excavated from 
Fustat, exist in many international collections and 
await a proper study. In addition to the collections 
of the Museum für Islamische Kunst in Berlin, there 
are examples in the Department of Islamic Arts 
of the Louvre (OA 7956/83 and 84, both given 
by the Arab Art Museum in 1928), as well as two 
pieces on deposit at the Louvre from the Musée 
des Arts Décoratifs (inv. nos. Ucad RI 2007/217-145 
and Ucad RI 2007/217-148). Others are known 
from the Musée de Lyon (see Le calife, le prince 
et le potier, págs. 247, 267). There are said to be 
Spanish finds from Qasr Ibrim in nubia in the 
Ashmolean Museum (information thanks to Donald 

Whitcomb). no doubt there is also similar material 
among the Fustat finds of other institutions, such 
as the Benaki Museum in Athens.

45. An example in the V&A collection is the 
tondino commissioned in 1487 by the Gondi 
(C.2047-1910), see: http://collections.vam.ac.uk/
item/O124976/bowl.

46. Monika Borowska showed an example 
excavated in Danzig at the Die Wunder der Welt 
conference. Gutiérrez 2000, chapter 5, also men-
tions examples found in the British Isles.

47. Spallanzani 2006.
48. See n.4.
49. Observation made by Hugo Blake at at 

the Die Wunder der Welt conference.
50. See, for example, Gayraud 2012, págs. 90-91.
51. Seco de Lucena 1955. For further informa-

tion on diplomatic contacts between the Mamluks 
and the nasrids, see Arié 1990, págs. 105, 119-20; 
and Rosser-Owen 2010, pág. 61.

52. Guérin 2010.
53. On the glass, see Fernández-Puertas 1998; 

on the suggestion of Mamluk inlaid metalwork as 
a source of inspiration for Valencia lustrewares, 
see Ecker 2004, págs.151-2. 

54. See Blackman and Redford 2005. 
55. On the question of cobalt blue in nasrid 

ceramics, see García Porras 2000 and García Porras 
& Fábregas García 2010, esp. págs. 44-6, where they 
make the interesting and convincing argument that 
cobalt is first used in Tunisian ceramics which are 
imported into the nasrid realm and inspire the 
nasrid potters to use blue in their own creations. 
On the possible sources of cobalt blue see Porter 
1997, though further research is needed into where 
the nasrid potters obtained their cobalt.
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Primera aproximación a la cerámica dorada islámica 
hallada en la excavación arqueológica

de la Alcazaba de Onda
Manuel Pérez asensio

y Vicent estall i Poles

Resumen: Las excavaciones en la alcazaba de Onda (Castellón) han puesto al descubierto un 

complejo palatino de época taifa. En relación a esta arquitectura se halló un vertedero de cerá-

micas entre las que destacan piezas de loza dorada, además de otras con cubierta vítrea blanca. 

Con el estudio de estos fragmentos se han conseguido numerosas piezas semicompletas, que per-

miten recuperar parte de la decoración dorada, realizar una tipología y una asociación en distintos 

grupos. En función de los resultados obtenidos se plantean importantes cuestiones relativas a la 

existencia de distintas producciones, su posible origen andalusí y la cronología de éstas. También 

consideramos la posibilidad de que muchas de las piezas vidriadas blancas hayan perdido el dorado. 

Palabras clave: loza dorada, Onda, andalusí, alcazaba, excavaciones, vertedero. 

Abstract: The archeological excavations in the citadel of Onda (Castellon) have brought to light a 

palatine complex belonging to the Taifa Period. Related to this development a ceramics dumping site 

was found. Amongst the fragments we found significant pieces of lustre wares and others with white 

vitreous cover. After the study of these fragments we have a number of semi-complete pieces which 

allows the partial recovery of the golden decoration, as well as the establishment of a typology and 

accordingly, the division of the production into different groups. Based on the results of these studies 

we will present the possibility of the existence of different productions of lustre ceramics, their Andalusi 

origins and the corresponding chronology. We also consider the possibility of many of the white vitrous 

cover pottery fragments having lost their original golden decoration.

Key words: lustre ceramics, Onda, Andalusi period, citadel, archeological excavation, dumping site.

Résumé: Les excavations dans la forteresse d’Onda (Castellón) ont découvert un complexe palatino 

d’une époque taifa. Liée à cette architecture s’est trouvée une décharge de céramiques entre lesquelles 

des pièces de céramiques à décor de lustre métallique se font remarquer, en plus de pièces avec une 

couverture vitrée blanche. L’étude de ces fragments a obtenu des nombreuses pièces semicomplètes, 

qui nous permettent de récupérer une partie de la décoration dorée et d´envisager une typologie et 

une association dans des groupes différents. En fonction des résultats obtenus se posent des questions 

importantes relatives à l’existence de productions distinctes, son possible origine andalusí et la chro-

nologie de celles-ci. On considère aussi la possibilité de que plusieurs des ces pièces-là qui conservent 

seulement du vernissé blanc aient perdu la dorure.

Mots clefs: lustre métallique, Onda, period andalous, forteresse, excavations, décharge. 
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Introducción 
Las recientes excavaciones arqueológicas practicadas en la alcazaba de Onda 

están aportando novedades para la arqueología y la arquitectura andalusí. En 
una secuencia cronológica que abarca al menos desde el siglo XI hasta el final 
de la Edad Media, destaca la construcción de un complejo palatino en época 
taifa, según el análisis de la planta y de las técnicas y materiales constructivos 
empleados en su fábrica1. El palacio presenta dos sectores, un recinto principal 
y una terraza en bajo por donde se realizaba el acceso. A partir de un hori-
zonte fundacional, que apenas ha sido excavado, se realizaron importantes re-
formas en el siglo XI o a comienzos del XII. En el extremo norte del recinto 
inferior, los niveles de circulación fueron elevados por medio de varios aportes 
de tierra con abundantes cerámicas. En la parte baja de estos aportes se halló 
un vertedero del que se han recuperado más de un centenar de cajas de ce-
rámicas. Las producciones presentan gran homogeneidad formal y cronológica, 
y, entre ellas, destaca la loza dorada que exponemos.

Fig. 1. Localización (1). Fotografía de R. Eppich y de A. Almagro, 2011

Fig. 2. Perfil arqueológico donde se aprecia el 
vertedero en los niveles oscuros 
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Objetivos 
Partiendo de pequeños fragmentos cerámicos con las decoraciones dora-

das muy perdidas y repartidos en diversas unidades estratigráficas, intentamos 
recuperar el mayor número posible de piezas. Esto nos ha permitido no sólo 
rescatar parte de su decoración, también realizar una tipología de formas cerá-
micas, exponer sus características principales y establecer una primera hipótesis 
sobre los diferentes grupos o asociaciones entre piezas. Este trabajo es el paso 
previo para abordar las múltiples e interesantes cuestiones que se nos plantean 
sobre la loza dorada de Onda.

Método 
Los materiales del vertedero estaban repartidos en varias unidades estrati-

gráficas, lo que se debe, en gran medida, a que fue recuperado en varias fases 
de excavación distintas, pero el estudio de la loza dorada ha puesto de mani-
fiesto que estos materiales se encontraban ya fragmentados y divididos cuando 
se arrojaron. Aunque en principio las piezas doradas destacaban por su estado 
fragmentario, comprobamos cómo muchas unían por línea de fractura e, incluso, 
era posible asociar fragmentos que sólo presentaban vidriado blanco con otros 
decorados. En otras piezas, que aparentemente eran completamente blancas, 
atestiguamos restos de su decoración dorada muy perdida. Por ello, para este 
estudio seleccionamos los fragmentos que conservaban restos de pigmentación 
dorada, además de aquellos que muestran vidriado blanco, sumando un total de 
647. Respecto al resto de piezas vidriadas también hemos hecho una aproxima-
ción preliminar, constatando su volumen y las técnicas decorativas que presentan.

Trabajamos creando grupos de los fragmentos, tanto por tipología como 
por similitud en barnices, pastas, decoración dorada, etc. Esto nos facilitó unir 
y agrupar fragmentos y obtener piezas más completas. En algunos casos com-
probamos que pequeños fragmentos con cubiertas iridiscentes, al juntarse en 
piezas mayores, definían motivos decorativos, confirmando que se trataba de 
cerámica dorada.

Los fragmentos y piezas obtenidas fueron inventariados, registrándose la in-
formación en una base de datos creada para este estudio, donde se recogen 
datos cuantitativos y cualitativos. En ella se ha atendido a la procedencia estra-

Fig. 3. Detalle de las cerámicas en 
su contexto
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tigráfica, la morfología de las piezas, la decoración y las características de los 
barnices y las pastas. Tras el inventario, todos los fragmentos se fotografiaron 
y la mayoría de los que ofrecían datos a nivel tipológico y/o decorativo se han 
dibujado. Todo ello nos está permitiendo asociar las piezas en grupos que com-
parten tipología, decoraciones y características físicas. 

En este sentido, todas las apreciaciones incluidas en este trabajo relativas a 
características de barnices y pastas responden exclusivamente a apreciaciones 
macroscópicas. Para caracterizar la loza dorada de Onda y responder a éstas 
y otras cuestiones, Judit Molera, Gloria Molina y Trinitat Pradell han analizando 
diversas muestras. Un avance de sus resultados en conjunción de los datos ar-
queológicos será expuesto en este mismo congreso.

Resultados 
De los 647 fragmentos iniciales hemos conseguido unir entre ellos hasta re-

ducir su volumen a 284. Al menos 42, formados por 116 fragmentos iniciales, 
corresponden a loza dorada y 242 presentan cubierta vítrea blanca. Estimamos 
que el número de piezas doradas debió ser cercano a 26, mientras que pre-
sentan sólo vidriado blanco cerca de 61 piezas. 

Entre las otras producciones vidriadas, destaca el verde y manganeso con 
decoración epigráfica y la cuerda seca total con motivos zoomorfos. El resto 
son piezas en verde y en melado o combinaciones de estos colores. Llama la 
atención que todos ellos sólo suman 329 fragmentos, que estimamos pertene-
cen a unas 51 piezas. 

n.º de fragmentos n.º reducido de 
fragmentos

n.º estimado de 
piezas

Tantos por cien-
to n.º frag.

Loza 
dorada

116 42 26 11,88%

Vidriado
blanco

531 242 61 54,40%

Cuerda seca 
total

70 34 7 7,17%

Verde manga-
neso

61 23 11 6,25%

Vidriados 
verdes

129 109 19 13,21%

Vidriados 
melados

69 52 14 7,06%

Total 976 501 138 99,97%

Fig. 4. Tabla de cantidades y porcentajes2

Las piezas semicompletas nos permiten obtener un gran número de perfiles 
y una aproximación a la tipología de la loza dorada de Onda. La inmensa ma-
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yoría son formas abiertas de mesa, ataifores y algunas jofainas, acompañados de 
escasas formas cerradas de difícil clasificación. 

En general las pastas asociadas a cerámicas con decoración dorada y vidriadas 
en blanco destacan por su apariencia depurada, homogénea y porosa. Es habi-
tual que tengan una coloración amarillenta, aunque también pueden presentar 
tonos naranjas o asalmonados, generalmente en ejemplares de mayor tamaño. 
Contrastan enormemente con las pastas del resto de piezas vidriadas, donde 
es habitual la presencia de pastas rojizas e incluso reductoras, con abundantes 
partículas acompañando la arcilla.

Los vidriados son variados, pero normalmente las formas abiertas presentan 
un mayor aporte de barniz al interior y menor al exterior, que incluso muchas 
veces deja traslucir el color de la pasta.

La loza dorada conservada se asocia principalmente a un grupo de ataifores 
muy similares, tanto en su forma como en la decoración, y también en las ca-
racterísticas preliminares de pastas y barnices. Con diámetros muy cercanos a 
23 cm, comparten un perfil sinuoso, con galbo curvo y borde exvasado, asen-
tados sobre pies anulares de mediana a baja altura. El vidriado presenta una 
coloración cremosa, con determinados puntos negros y ocasionalmente alguna 
mota azulada. El dorado tiene una tonalidad marrón, que tiende a ser amari-
lla según es mayor la degradación de la pieza. La decoración se observa siem-
pre al interior, no teniendo o habiendo conservado la exterior, donde además 
el vidriado es más escaso y heterogéneo. Sólo una pieza nos ha deparado una 
fracción de toda la decoración (fig. 5a), consistente en un ancho friso epigráfi-
co en escritura de tipo cúfico florido ubicado cerca del borde. Bajo la anterior 
se localiza otra banda con alternancia de triángulos, unos con voluta y puntos 
y los otros con un motivo que no se ha conservado, pero probablemente, por 
la información que nos aporta otra pieza, se trata de una palmeta. Finalmente, 
sobre el fondo hay al menos dos líneas de escritura. 

Otra pieza que no ha conservado el fondo ostenta en el galbo una decora-
ción similar (fig. 5b). Se individualiza por presentar motivos distintos en la ban-
da intermedia, en este caso una sucesión de volutas y el extremo de una pal-
meta, enlazadas por su parte inferior por una línea ondulada. Junto a ellas hay 
otro elemento que no conseguimos identificar. Dos fragmentos, que están más 
incompletos y deteriorados, presentan parecidas cenefas epigráficas cerca del 
borde (figs. 5c y 5d). Otra pieza conserva tan escasos restos de dorado que 
no sabemos su composición (fig. 5f ). Hemos asociado a este grupo un fondo 
de ataifor de perfil curvo por las similares características de dorado, barniz y 
pasta (fig. 5e). Aunque muy perdida, hemos conseguido restituir parte de su 
decoración original consistente en el árbol de la vida flanqueado por dos leo-
nes en actitud andante. Finalmente, con el mismo perfil hay otra pieza que no 
ha conservado nada de dorado (fig. 5g).
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Fig. 5. Ataifores de perfil sinuoso con decoración dorada (menos g)



POnEnCIAS 195

Diferenciamos una serie de fragmentos cuyo estado de conservación no nos 
permite concretar su perfil. Sin embargo, por el resto de variables se asocian 
al grupo anterior. En todos ellos, de manera más o menos clara, se observa el 
friso epigráfico en cúfico florido cerca del borde. Dos pudieron tener un perfil 
carenado y presentan unos bordes con menor desarrollo y labio plano, un desa-
rrollo más recto de sus paredes y diámetros algo mayores, de 26 y 27 cm (figs. 
6a y 6b). A pesar de la aparente similitud entre ellos, no pertenecen a la mis-
ma pieza. En otras tres, aunque comparten un perfil similar, se observan ligeras 
variaciones en el desarrollo del borde, en los grosores de las pastas y en los 
diámetros, que indican su correspondencia a piezas distintas (figs. 6c, 6d y 6e). 

Fig. 6. Ataifores de posible perfil sinuoso con decoración dorada
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Otros fragmentos decorados en dorado son similares a los anteriores, pero 
tenemos menos datos para encuadrarlos. Uno de ellos responde a un fragmen-
to de un galbo curvo y parece que en la parte correspondiente al fondo hay 
una epigrafía similar a la de la figura 5a (fig. 7a). Otro, aunque con los mismos 
rasgos de barniz, pasta y dorado, refleja una epigrafía de mayor tamaño que las 
anteriores (fig. 7c). Finalmente hay un fragmento que, a nivel visual, no presenta 
las mismas características técnicas (fig. 7d).

También con perfil sinuoso hay una pieza que se diferencia a nivel tipológi-
co del primer grupo por el grosor de sus paredes, menor diámetro y pie anu-
lar más chato (fig. 8). El resto de características también son diferentes, tanto 
en la pasta como en el vidriado, que, con tonalidad azulada, es homogéneo al 
interior y al exterior del vaso. El dorado se encuentra muy perdido pero sus 
restos y los reflejos iridiscentes parecen indicar que existía un gran motivo cen-
tral, quizás un ave. Es posible que esta pieza se pueda agrupar con otras que, 
como veremos, ostentan vidriados azulados.

Dentro del conjunto estudiado hay piezas con perfil curvo y borde exvasa-
do que, aunque tienen esmalte blanco, no presentan dorado. no conforman un 
grupo homogéneo, ni por tipología ni por sus características técnicas, pero en 
ocasiones hay detalles que indican que pudieron tener decoración dorada y la 
han perdido. Por lo que hemos observado, tanto la tipología, como la arcilla, el 

Fig. 7. Fragmentos de ataifores con decoración dorada
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barniz, e incluso el torneado y retorneado, se diferencian enormemente de los 
ataifores con otro tipo de técnicas decorativas, incluyendo la cuerda seca total 
y el verde y manganeso. Por ejemplo, es el caso de una pieza que tiene una 
pasta blanca y depurada de aspecto poroso y un grueso y homogéneo barniz 
con una tonalidad entre verde y grisácea (fig. 9a). Aunque hay irisaciones, no 
son lo suficientemente claras para determinar que responden a una decoración 
perdida. En otros casos se nos plantean dudas similares (fig. 9b).

Fig. 8. Ataifor de perfil sinuoso con decoración dorada y vedrío blanco azulado

Fig. 9. Ataifores de perfil curvo y vidriado en blanco

Los ataifores de perfil carenado, con quiebro en la parte inferior del galbo, 
son los más representados dentro del grupo de esmaltes blancos, sin embar-
go, no podemos asegurar que los reflejos que observamos respondan a dora-
dos perdidos. En el grupo más abundante las paredes tienden a exvasarse y los 
bordes son simples (figs. 10a, 10c, 10f, 10g y 10h), aunque en algunas piezas el 
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borde es levemente entrante y se engrosa ligeramente al interior con un perfil 
circular y labio redondeado (figs. 10b, 10d y 10e). La altura y diámetro de los 
pies depende del tamaño de la pieza. Un rasgo habitual en este grupo se dio 
en el retorneado, realizado con un instrumento romo que ha dejado sendas aca-
naladuras a ambos lados del pie, rasgo excepcional en otros grupos. Las pastas 
varían entre amarillas porosas a otras más naranjas y aparentemente compac-
tas, aunque es frecuente que aparezcan combinados en una misma pieza3. Los 
barnices son gruesos al interior, por lo general con un color azulado, mientras 
que es más leve y aparentemente menos opaco al exterior. Un porcentaje muy 
pequeño de piezas presentan un vidriado verde claro (fig. 10g) pero, tanto por 
tipología, pastas y características del barniz, son muy semejantes a los anteriores.

Hay que destacar una pieza (figs. 10f y 11) con decoración incisa bajo la cu-
bierta blanca, formando una banda de hojas acorazonadas y encadenadas, acom-
pañada de otra inferior y más pequeña con decoración geométrica. La técni-
ca decorativa ha logrado dotar de cierto volumen a los motivos. A pesar de 
observarse reflejos, no podemos asegurar que respondan a restos de dorado.

Fig. 10. Primer grupo de ataifores de perfil carenado y vidriado en blanco, h) en verde
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Fig. 11. Ataifor inciso bajo cubierta vidriada en blanco

Fig. 12. Segundo grupo de ataifores carenados y vidriados en blanco

Otra serie de ataifores carenados y vidriados en blanco guardan característi-
cas homogéneas entre ellos (fig. 12). En general podemos decir que presentan 
rasgos más toscos, tales como huellas de retorneados más irregulares, mayor 
grosor de sus paredes, pies más compactos y vedríos de tonos grisáceos al in-
terior, y heterogéneos y más débiles al exterior, llegando incluso a enseñar en 
algún punto la superficie bizcochada de la pieza. El tipo más representado tie-
ne un desarrollo recto a partir de la carena, con un ligero engrosamiento en la 



200  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

parte alta que resalta el perfil triangular del borde recto (figs. 12a y fig. 12b). 
Un ejemplar presenta un perfil algo entrante y un borde engrosado al interior, 
además de múltiples reflejos que no sabemos si responden a dorado perdido 
(fig. 12c). En al menos una pieza la carena es tan suave que el perfil se aproxi-
ma a ser curvo, combinado con un borde engrosado al exterior de sección cir-
cular (fig. 12d). 

Sin demasiados criterios para agrupar entre ellos o diferenciar de otros gru-
pos formados, hay dos piezas con un perfil totalmente recto desde el anillo de 
solero. Una de ellas tiene reflejos que creemos que responden a motivos en 
dorado, pero tan poco definidos que nos resulta imposible reconstruir su de-
coración (fig. 13a). En el otro sus superficies están muy degradadas (fig. 13b).

Fig. 13. Ataifores de perfil recto y vidriados en blanco

Una pieza (fig. 14) presenta algunas características similares al grupo de atai-
fores de perfil sinuoso (fig. 5 y sobretodo figs. 6a y fig. 6b), tales como un bor-
de de sección triangular y labio plano, diámetro de 22 cm, fineza de sus pare-

Fig. 14. Ataifor carenado con decoración dorada
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des y friso de decoración epigráfica. Sin embargo, hay diferencias visuales en la 
pasta, el dorado es ahora de un tono verde oliva y respecto a la composición 
de la decoración, la anchura del friso no deja espacio suficiente para la existen-
cia de otra banda previamente al desarrollo del motivo central no conser vado. 

Fig. 15. Ataifor carenado con decoración dorada

Fig. 16. Jofainas carenadas y 
vidriadas en blanco.

Dentro de todo el 
conjunto de formas abier-
tas, sólo dos piezas pre-
sentan o han conservado 
dorado al exterior. Una 
de ellas tiene un perfil 
con carena baja y bor-
de exvasado ligeramente 
engrosado (fig. 15). Aun-
que la pasta es porosa 
y blanca, el vedrío inte-
rior es algo oscuro, con 
abundantes motas que 
se difuminan hacia tonos 
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marrones. Con tipología distinta, hay otros fragmentos que tienen un barniz si-
milar e incluso alguno con restos de dorado.

Las jofainas, todas con perfil carenado, son poco numerosas (fig. 16). La más 
representada se asemeja en el perfil y en el vidriado al primer grupo de atai-
fores carenados (fig. 16a). Tiene un barniz azulado al interior y traslúcido al ex-
terior, con huellas de retorneado consistentes en ondulaciones diagonales a las 
líneas de torno. Las otras dos piezas presentadas tienen sus cubiertas vítreas 
muy degradadas (figs. 16b y 16c).

En cuanto a las formas cerradas (figs. 17 y 18), hay que destacar que la ma-
yoría conservan algo de dorado o unos reflejos tan determinados que nos per-
mite restituir algo de su decoración (fig. 18a). Sin embargo, los fragmentos son 
demasiado escasos y parciales para realizar una tipología. A una redoma o bote-
lla perteneció un estrecho y alto cuello de sección troncocónica (fig. 17a). Sobre 
un barniz azulado desarrolla en dorado marrón una retícula de formas almen-
dradas que encierran palmetas, quedando en las enjutas triángulos en reserva 
con pequeños puntos dorados, decoración similar a la observada en la banda 
intermedia de uno de los ataifores del primer grupo (fig. 5a). Al interior tiene 
cubierta blanca azulada, pero la parte inferior muestra unos chorreones de vi-
driado melado que pueden proceder del barniz del interior del cuerpo. Otra re-

Fig. 17. Formas cerradas con vidriados blancos azulados, a) con decoración dorada
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doma, o una pequeña orza, también tiene cubierta exterior azulada, pero no ha 
conservado dorado (fig. 17b). El vidriado melado del interior se ha desprendido 
casi por completo. A una jarrita o un jarrito debe pertenecer un fragmento de 
cuello, con vidriado azulado al exterior y reflejos, que componen una decora-
ción posiblemente epigráfica, mientras que al interior la cubierta es melada (fig. 
18a). Con grueso vidriado azulado y motivos en dorado marrón hay pequeña 
pieza de cuerpo globular (fig. 18d). Los otros dos fragmentos pertenecen al gal-
bo curvo, asita recta y cuello cilíndrico de una pequeña pieza con decoración 
dorada amarillenta sobre un barniz cremoso (figs. 18b y 18c). 

La mayoría de estas piezas se asemejan en el dorado, en la pasta y el bar-
niz al ataifor de la figura 8 (con más claridad figs. 17a y 18d y, con dudas, 17b y 
18a). La pieza formada por dos fragmentos (figs. 18b y 18c) se parece al grupo 
de ataifores con epigrafía (figs. 5 y 6). 

Discusión
Atendiendo a la composición del conjunto, hay que señalar que, aunque nos 

encontramos ante el deshecho de un ajuar palatino, la cerámica vidriada es fran-

Fig. 18. Formas cerradas con decoración dorada
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camente minoritaria respecto a las formas que no han recibido tratamiento o 
éste se reduce a pintura. Es llamativa la total ausencia de cuerda seca parcial, 
aunque, como hemos visto, si hay cuerda seca total. Pero lo que nos llama la 
atención es la amplia presencia de piezas esmaltadas en blanco, que suponen 
más de la mitad de la cerámica vidriada del vertedero estudiado.

Creemos que en la loza dorada de Onda puede haber varias producciones 
distintas. Las características tipológicas y de barnices así parecen indicarlo, sin 
embargo, la decoración apunta relaciones entre la mayoría de piezas. Es por 
tanto una hipótesis que debe ser comprobada, matizada o rechazada por ana-
líticas. Mientras tanto, hemos realizado dos conjuntos: 

Fig. 19. Gráfica de porcentajes entre la cerámica vidriada

 – ataifores de perfil sinuoso con barnices cremosos, de escaso grosor al ex-
terior, con organización decorativa en tres bandas concéntricas, ocupada la 
más cercana al borde por una cenefa epigráfica (figs. 5, 6 y 7), y a las que 
quizás se pueda asociar una pieza cerrada (figs. 18b y 18c); 

 – al menos un ataifor y varias piezas cerradas con barnices azulados, aparen-
temente más gruesos y dorado marrón (figs. 8, 17, 18a y 18d).

Hemos de añadir algunos fragmentos en los que dada la mala conservación 
del dorado y su escasa representación, nos es difícil de momento asociarlos a 
ninguno de estos dos grupos anteriores ni tampoco crear otros diferenciados. 
A las piezas que hemos estudiado para esta ocasión, habría que sumar otro 
fragmento hallado en anteriores excavaciones de la alcazaba y fechado en los 
siglos XII-XIII4, más otro inédito de similares características al primer grupo de 
loza dorada. En cuanto al primero, por lo que hemos observado, presenta un 
dorado rojizo y aparentemente pasta y barniz distinto a las del vertedero, aun-
que el perfil si es el del ataifor sinuoso.
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En cuanto a la cerámica blanca, detectamos al menos dos grandes grupos:

 – piezas de perfil carenado, paredes exvasadas y vedríos fundamentalmente 
azulados (figs. 10, 11 y 16a);

 – piezas de perfil carenado, de manufactura más tosca y vedríos fundamental-
mente grisáceos (figs. 12).

Al igual que para la cerámica dorada, existen algunos otros ejemplares que 
por su fragmentaridad y escasa representación no hemos incluido en este texto.

En cuanto al resto de piezas vidriadas presentes en el conjunto de Onda, 
hay que destacar la cuerda seca total con motivos zoomorfos y acompañamien-
tos vegetales sobre ataifores curvos de borde exvasado y pies bajos. También 
está representada la epigrafía en verde manganeso sobre una tipología similar. 
Al menos dos piezas se decoran con epigrafía cursiva inscrita en una especie de 
banderas, en manganeso y combinado con un verde azulado. Son estas últimas 
piezas de gran tamaño, con amplios pies anulares y potente resalte al exterior y 
un borde exvasado de sección triangular; resultan similares entre ellas y singulares 
respecto a otras producciones, por lo que nos planteamos un origen foráneo.

Los ataifores que podríamos denominar comunes, con vedríos melados y ver-
des, muestran cierta homogeneidad. Generalmente son de perfil curvo y bor-
des engrosados al exterior de sección semicircular, con anillos de soleros am-
plios y bajos. Otras piezas, generalmente verdes, presentan incipientes carenas 
bajas y bordes exvasados.

Se distingue con claridad un primer grupo de ataifores dorados con perfil 
sinuoso (fig. 5). Si bien hay varias piezas cuyo fragmentariedad nos impide ase-
gurar que respondan a la misma tipología, las características de las pastas, de 
los barnices, los tonos del dorado y los datos que tenemos sobre la composi-
ción decorativa, nos llevan a incluirlas en este grupo (fig. 6 y 7). También hay 
varias piezas esmaltadas que no han conservado dorado, pero por el resto de 
variables, se asemejan a las anteriores.

Atendiendo a la decoración, en este grupo se repite una composición tripartita 
en bandas concéntricas. Junto al borde se desarrolla en todos los casos un friso 
epigráfico. Su lectura es complicada y deberá abordarla un epigrafista cualificado, 
pero de momento podemos decir que no parece responder a los típicos términos 
propiciatorios y simbólicos, albergando la esperanza de encontrarnos con un tex-
to que nos transmita algo de información histórica. Según Puerta Vílchez, a quien 
también debemos la valoración anterior: «se trata de un cúfico florido elegante, 

no rígido, de líneas finas y con curvaturas gráciles; las líneas verticales se inclinan 45º 
hacia atrás, formando en el ápice una curva de 90º hacia la derecha y la termina-
ción vegetal; se modula con suavidad y atención al diverso grosor de las líneas y 
se añade el punto de alguna letra». Dos casos nos indican que era habitual que la 
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banda epigráfica quedaba separada de la zona central por otro friso intermedio de 
menor tamaño, con motivos vegetales estilizados o geométricos (figs. 5a y 5b): el 
ataifor más completo (fig. 5a) muestra una composición muy similar a la del cuello 
de la redoma (fig. 17a), con una sucesión de triángulos rellenos de volutas y puntos 
y, quizás, palmetas no conservadas; en el otro (fig. 5b) encontramos una sucesión 
de volutas enlazadas y al menos una palma. El fondo iba ocupado o bien por epi-
grafía (figs. 5a y 7a) o en un caso por una pareja de leones enfrentados en torno 
al árbol de la vida (fig. 5e). Es posible que dos fragmentos de una misma forma 
cerrada (fig. 18b y 18c), dada la apariencia de pasta, barniz y dorado, puedan ser 
incluidos en este grupo. Más dudas nos plantea un ataifor carenado, que además 
presenta un dorado verde olivaceo (fig. 14).

Un segundo grupo de loza dorada queda definido por un solo ataifor (fig. 8), 
diferenciado de los anteriores por detalles de su forma y por el barniz azulado. 
Aunque el dorado está muy perdido, los reflejos muestran que no llevaba epi-
grafía y que todo el espacio era ocupado por una figura central, posiblemente 
un ave acompañada de motivos vegetales. Sin embargo, las características de la 
pasta y los barnices, fundamentalmente el grosor, la homogeneidad y el tono 
azulado del vidriado, nos lleva a relacionarla con una serie de formas cerradas: 
el alto cuello de redoma con decoración de motivos almendrados encerrando 
palmetas con triángulos en las enjutas (fig.17a), más una serie de fragmentos con 
dorado muy perdido o incluso no conservado (fig. 17b, 18a y 18d). 

El tipo de loza dorada del vertedero de Onda comparte rasgos con una se-
rie de piezas halladas en el sharq al-Andalus y en mayor medida en la Marca 
Superior. Superada la inicial atribución fatimí-oriental, la discusión sobre éstas 
se centra en producciones andalusíes tempranas, en torno a los siglos XI-XII. 

Cuarenta años después de la propuesta de Gómez Moreno de una produc-
ción malagueña en el siglo XII, se probó, gracias a la realización de analíticas, la 
fabricación de loza dorada en Murcia, corroborando las noticas de los textos. 
Los paralelos estilísticos llevaron a plantear que se diera ya entre la segunda mi-
tad del siglo XI y la primera mitad del XII, y posteriormente, las excavaciones 
de Murcia han seguido ofreciendo ejemplares de loza dorada temprana, como 
en el caso del vertedero del solar de Platería n.º145. A pesar de ello, no ha sido 
hasta fechas recientes cuando se ha sumado otro centro productor. La loza do-
rada sevillana aporta además, gracias a sus epígrafes, una clara cronología de la 
segunda mitad del siglo XI6. En la Marca Superior, los hallazgos de loza dorada 
de Tudela, Albarracín, Alberuela del Tubo (Huesca), Pajaroncillo (Cuenca) y Za-
ragoza, ya no son hechos aislados, y, comienza a intentarse una sistematización 
y una secuencia cronológica entre finales del siglo XI y el XII7. En este marco 
geográfico es donde encontramos los paralelos más evidentes para la loza do-
rada hallada en Onda, aunque con claros precedentes en las cerámica fatimíes 
doradas de los siglos X-XI e incluso en anteriores abbasíes. 
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La banda con escritura cúfica junto al borde es quizás la composición mas 
repetida en la loza dorada oriental y andalusí hasta el siglo XIII. Aunque no te-
nemos los conocimientos de epigrafía que serían necesarios, creemos que hay 
una ejecución similar en varias piezas halladas en localizaciones no demasiado 
distantes a Onda. En el castillo de Almenara (Castellón) se recuperó en pros-
pección un fragmento de una jofaina con friso epigráfico, se le consideró una 
importación fatimí del tercer cuarto del siglo XI8. Encontramos similitudes tam-
bién en una pieza procedente del castillo de Albarracín9 y en otra recuperada 
en las excavaciones del Paseo de la Independencia de Zaragoza10. 

La existencia de una banda intermedia rellena con motivos geométricos o ve-
getales, que separa la epigrafía del borde del motivo central del fondo, parece 
ser un rasgo repetido en la cerámica de Onda y que recuerda a ciertas bandas 
de la cerámica dorada oriental fatimí y quizás abbasí11. En una pieza del Paseo 
de la Independencia de Zaragoza hay un friso intermedio con la sucesión de 
volutas que hemos visto en una pieza de Onda (fig. 5b)12, y en otra de Tudela, 
también en una banda similar, la repetición de este motivo alternando con él 
mismo pero invertido en vertical, genera en este caso atauriques en reserva13. 
Hay que destacar que la mayoría de piezas zaragozanas presentan un dorado 
en tonos cobrizos y esgrafiado con similares composiciones y motivos decora-
tivos, sin embargo, en las piezas señaladas como similares al primer grupo de 
Onda, con la epigrafía y la banda intermedia, es siempre en amarillo desvaido 
y sin esgrafiado, además de compartir la organización en bandas concéntricas 
y similares motivos decorativos. Tampoco está presente el esgrafiado ni en la 
pieza de Albarracín ni en la de Tudela. Formalmente, tanto el perfil de la pieza 
de Albarracín como el más completo de Zaragoza, son iguales a los de Onda. 
El ataifor de perfil sinuoso, inspirado en prototipos chinos, tiene amplia relación 
con la loza dorada oriental y en al Andalus se encuentra ya desde mediados 
del siglo X en las importaciones halladas en Mad1 @nat al-Zahra @ , continúa en la 
segunda mitad del siglo XI en la producción abadí de Sevilla y es común en los 
hallazgos de finales del siglo XI o comienzos del XII de la Marca Superior, de 
Murcia y de la zona valenciana.

Creemos que a este primer grupo de Onda debe asociarse también el 
fondo de ataifor con el árbol de la vida f lanqueado por leones (f ig. 5e). La 
composición y la ejecución es muy similar a un conocido ataifor dorado de 
Tudela, datado a f inales del siglo XI o comienzos del XII (14), que sin embar-
go presenta un perf il de carena alta que no ha sido documentado en estos 
niveles del ver tedero de Onda. Tampoco hemos documentado el esgraf iado 
que presenta la pieza navarra. Los felinos en actitud andante no son extra-
ños en cerámicas verde manganeso y cuerda seca total, incluso en el mismo 
ver tedero de Onda, y la composición en torno al árbol de la vida es habi-
tual en telas medievales15.
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En cuanto al segundo grupo de loza dorada, la variabilidad en su decoración 
y formas, así como el escaso número de ejemplares y su estado fragmentario, 
dificulta la relación con otras lozas doradas. Sin embargo, la decoración de for-
mas almendradas encerrando palmetas del alto cuello de redoma (fig. 17a), y 
que como hemos indicado también la identificamos parcialmente en la banda 
intermedia de uno de los ataifores de perfil sinuoso (fig. 5a), es una de las com-
posiciones más repetidas en oriente y occidente del islám medieval, no solo en 
la loza dorada, también en cerámicas decoradas con otras técnicas e incluso en 
otros soportes como madera, yeso, etc. 

El origen se encuentra ya en las producciones cerámicas de nisahpur y Rayy 
(Irán), y estas palmetas o florones tienen un origen abbasí e incluso sasánida, 
influyendo en la decoración tallada en madera y yeso y pintada de los pala-
cios taifas de la Aljafería de Zaragoza y de la casa del Temple de Toledo16. Esta 
composición, con variaciones en su disposición según el soporte, está también 
presente desde época califal en numerosas cerámicas andalusíes decoradas en 
verde manganeso, cuerda seca, etc.17. Hay variabilidad en las formas de repre-
sentación, pero parece tratarse del tema de las flores de loto y la vida eterna18.

Ya en las primeras cerámicas doradas iraquíes de los siglos VIII-IX observa-
mos una jarra con composición y ejecución muy similar a la ondense, combina-
da además con frisos de atauriques enlazados19 que también recuerdan al friso 
intermedio de uno de los ataifores del primer grupo de loza dorada (fig. 5b) y 
que como hemos visto, presenta otros paralelos en el valle del Ebro. Estas flo-
res de loto son frecuentes en la cerámica dorada fatimí, aunque generalmente 
más elaboradas20. Destacamos una orza del siglo XI guardada en el Victoria and 
Albert Museum que no solo presenta la sucesión de palmetas, también sobre el 
cuello hay una serie de triángulos rellenos de puntos y motivos vegetales21 si-
milares a otro de nuestros ataifores del primer grupo de loza dorada (fig. 5a). 
Ya practicamente idéntica a la decoración de nuestra pieza, es la de una copa 
fatimí custodiada en el Louvre22.

Situándonos en occidente, podemos afirmar que la composición que nos 
ocupa es quizás la más repetida de la loza dorada peninsular anadalusí de los 
siglos XII-XIII. Generalmente esgrafiadas y dispuestas radialmente y anudadas a 
un mismo centro, ocupan el fondo de muchas piezas halladas en al Andalus e 
incluso de muchas otras que decoran las iglesias medievales italianas. Esta simi-
litud, junto con otros rasgos, llevó ya desde comienzos del siglo XX a conside-
rar una misma serie y a debatir su procedencia, proponiéndose una producción 
malagueña del siglo XII23. La similitudes estilísticas de estas piezas son también 
compartidas con el hallado en la calle Zavellá de Palma de Mallorca y otro de 
Murcia24, e incluso con uno hallado en Valencia25. Observamos que la produc-
ción de loza dorada almohade de Calatrava la Vieja presenta unas composicio-
nes similares en un ataifor y en una botella25’. 
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A pesar de los numerosos ejemplos, una ejecución más similar a la redo-
ma de Onda, sin estar esgrafiadas y sin la disposición radial, la encontramos en 
dos ejemplares de la Marca Superior: el ataifor dorado procedente del castillo 
de Alberuela del Tubo (Huesca), considerado en su momento una importación 
fatimí de la segunda mitad del siglo X26 y una jofaina hallada en el castillo de 
Albarracín, aunque en este caso con dorado rojizo (9). Está también cercana a 
la decoración de un ataifor encontrado en las excavaciones arqueológicas del 
Paseo de la Independencia de Zaragoza, en este caso en dorado rojo y combi-
nado con esgrafiado27. Debemos destacar que este «grupo» presenta paralelos 
más estrechos con algunas piezas fatimíes que con los ejemplares andalusíes de 
Málaga, Murcia, Mallorca, Calatrava, etc.

Respecto a la forma del cuello de la redoma, es frecuente en contextos 
califales y hasta el siglo XII, pero destacamos que en Tudela se halló un frag-
mento similar decorado en dorado28, y en Zaragoza otro con «engalba blanca», 
que observamos deteriorada y del que nos planteamos que también pudo te-
ner dorado29.

En el conjunto de Onda, al menos dos piezas presentan perfil carenado y 
decoración dorada. Una de ellas se asemeja al primer grupo de ataifores por 
presentar una banda epigráfica (fig. 14). De la otra tan sólo podemos observar 
escasos restos de pigmento al exterior (fig. 15). La relación de estas formas ca-
renadas con la loza dorada temprana es menos habitual, pero ya se observa en 
las importaciones halladas en Mad1 @nat al-Zahra @30. Aunque la jofaina del cercano 
castillo de Almenara (Castellón) también es carenada31, volvemos a encontrar 
las mayores similitudes en una pieza dorada de Zaragoza, aunque en este caso 
en la forma, ya que en la aragonesa el dorado es rojo y está esgrafiado32. Tam-
bién se halló en Valencia un ataifor carenado dorado33. Pero sobretodo quere-
mos destacar un ataifor murciano dorado y esgrafiado, datado entre la segunda 
mitad del siglo XI o comienzos del XII, y cuyo análisis reveló una producción 
local34, dado que su perfil es prácticamente idéntico a nuestro primer grupo de 
cerámicas blancas (fig. 10).

Son estas formas carenadas con cubiertas estanníferas blancas las más habi-
tuales dentro del conjunto de Onda, divididas a priori en dos grandes grupos 
(figs. 10 y 12). Se asemejan al tipo IIIc de Rosselló y aunque se ha señalado la 
influencia de formas chinas, ha sido documentada en el mundo califal y taifa, 
con continuidad durante el siglo XII y hasta el XIII, si bien los detalles de nues-
tras piezas las acercan a algunos ejemplos de los siglos XI-XII35. nos hemos 
preguntado si estas piezas acaso tuvieron decoración dorada y la hubieran per-
dido. Es habitual que en los contextos de finales del siglo XI y primera mitad 
del XII, junto a la loza dorada, aparezca cierto número de piezas que sólo pre-
sentan cubierta blanca. En la excavación del Paseo de la Independencia esto se 
ha planteado para muchas piezas con cubiertas blancas36. También se expuso el 
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caso para la loza dorada de Pajaroncillo (Cuenca)37. Para Murcia, la decoración 
de un ataifor de loza dorada datado en el último cuarto del siglo XI tuvo que 
ser reconstruida con dificultad a partir de los reflejos, y en el vertedero don-
de apareció, había numerosas piezas en las que el dorado estaba muy perdido 
o desaparecido por completo, presentando sólo la cubierta blanca38. Las piezas 
moldeadas y doradas de Almería Exteriormente, se pintaron en dorado que gene-
ralmente se ha perdido (...)39. Hemos comprobado que es muy habitual la des-
aparición del dorado en la cerámica combinada con azul nazarí.

Entre estas cerámicas estanníferas destacamos una que tiene motivos incisos 
bajo cubierta en forma de hojas acorazonadas encadenadas (fig. 11), que no son 
sino una distinta representación de las flores de loto anteriores, frecuente en la 
cerámica verde y manganeso de Mad1 @nat al-Zahra @40. 

En cuanto a la cronología y los lugares de producción, el conjunto de Onda, 
dadas sus características, creemos que se inserta en la problemática de las pri-
meras producciones peninsulares de loza dorada andalusíes, y en un contexto 
más concreto se relaciona estrechamente con los hallazgos de la Marca Supe-
rior que conocemos.

La cita de Al-Idr1 @s1 @ aportaba una referencia ante quem para la producción 
andalusí de loza dorada en la primera década del siglo XII41. La lectura de los 
epígrafes sevillanos ha rebajado esa fecha cerca de medio siglo42. Dejando al mar-
gen dataciones y procedencias que creemos son difíciles de sostener, los hallazgos 
de Murcia, Zaragoza, Tudela, Albarracín, Huesca, etc., apuntan a producciones 
peninsulares y el debate se centra en su cronología entre finales del siglo XI y 
el XII. La estratigrafía del Paseo de la Independencia de Zaragoza indica que la 
mayoría de las piezas se encontraron en los niveles de la morería, es decir, el 
arrabal tras la conquista de la ciudad en 1118. Sin embargo se han catalogado 
como islámicas43. Heidenreich divide las piezas del valle del Ebro en dos grupos. 
Uno primero, de finales del siglo XI o comienzos del XII, sigue de manera cer-
cana modelos sevillanos y fatimíes. El segundo, caracterizado por menor calidad 
técnica y artística, destacando el dorado amarillento (no rojizo) y el uso de la 
pseudoepigrafía, respondería a varios talleres mudéjares que funcionan tras la 
conquista cristiana en el siglo XII, por lo que los sitúa en la segunda mitad44. 

Aunque observamos fuertes similitudes con algunas piezas aragonesas, encua-
dradas en este segundo grupo, nos resulta complicado entender, no ya una pro-
ducción mudéjar en sí, sobretodo que llegaran, y en tal cantidad, a Onda. Parece 
constatado que en estas fechas, para las manufacturas, al-Andalus es exporta-
dor de sus productos hacia los reinos cristianos, además de importador y escala 
intermedia de los orientales45. Es por ello que pensamos que nos encontramos 
ante un taller, o varios, andalusíes, con fuertes relaciones con las producciones 
fatimíes. La homogeneidad y cantidad del conjunto de Onda nos hace pensar 
más bien en una producción no muy alejada geográficamente, muy posiblemen-
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te levantina. En cualquier caso es un debate abierto, ya que la arqueología está 
demostrando que los hallazgos de loza dorada andalusí temprana continuarán y 
pueden modificar sustancialmente nuestros conocimientos sobre el tema.

Dada sobretodo la composición del conjunto, es difícil pensar en una fecha 
más allá de la mitad del siglo XII. En el peor de los casos el horizonte es preal-
mohade. Aunque sería necesario un estudio profundo de la cerámica común, 
lo que hemos podido atestiguar es un ajuar con similitudes a un mundo taifa y 
alejado de las innovaciones de época almohade: las forma de cocina no reciben 
vidriado, no ha aparecido el ataifor de carena alta, los pies son bajos, las for-
mas cerradas no tienen pies anulares, etc. Desgraciadamente sólo hemos ob-
servado un candil, pero era de piquera. Atendiendo a las técnicas decorativas 
principales, hay que señalar que el verde manganeso tiene aún una presencia 
destacable, no hay ni estampillado bajo cubierta ni esgrafiado sobre manganeso, 
tampoco sobre la loza dorada.

La procedencia de una excavación estratigráfica permitirá relacionar la loza 
dorada con la arquitectura de un importante complejo estatal, pero también 
podremos situarla en términos ante y post quem en relación a otros conjuntos 
cerámicos excavados de la alcazaba. Dado lo reciente de las intervenciones y 
del hallazgo, el estudio de los materiales en relación a la estratigrafía apenas 
está iniciado, pero de momento hay datos que nos indican que, a grandes ras-
gos, este horizonte se sitúa sobre otro más arcaico en el cual la loza dorada es 
inexistente y predomina la decoración en verde y manganeso. Por encima de 
nuestro contexto, la cerámica ya evoluciona hacia el ajuar tardío y muy diferen-
ciado de época almohade.

El origen del depósito de Onda está en estrecha relación con la cronología de 
su formación. En las piezas del vertedero es habitual la existencia de fragmentos 
unidos procedentes de distintas unidades de excavación, con estados de conser-
vación diversos y fracturas antiguas y erosionadas. Esto nos lleva a pensar que la 
cerámica se encuentra en una posición secundaria, es decir, fue primeramente ver-
tida en otro lugar, donde los distintos fragmentos de una pieza debieron quedar 
en posición estratigráfica con una relación más directa. Sin embargo, este verte-
dero pudo ser removido y vuelto a depositar, por lo que los fragmentos de una 
misma pieza quedaron en estratos distintos, aunque dentro de un mismo nivel. En 
este sentido es interesante apuntar que las excavaciones de la zona principal de la 
alcazaba han permitido documentar dos fases distintas, una primera fundacional, y, 
posteriormente, una fuerte reforma del espacio que dio como resultado el palacio 
que ahora conocemos. Ambas fases parecen próximas en el tiempo, de comien-
zos del siglo XI la primera, y de finales de época taifa o comienzos del siglo XII 
la segunda46. Es posible que el vertedero se originara con motivo del abandono 
de esa primera fase, y ante la construcción de la segunda, se reutilizaran depó-
sitos de tierra como aportes para elevar los niveles de circulación. De hecho el 
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vertedero amortizó una puerta monumental existente en el recinto perimetral de 
la primera fase. Sin embargo debemos admitir que nos faltan datos para relacio-
nar la arquitectura del recinto principal con las fases del inferior y por tanto con 
el vertedero. Por tanto no podemos descartar que las cerámicas doradas fueran 
utilizadas durante el palacio construido en segunda instancia.

Conclusiones 
La loza dorada hallada en el vertedero de la alcazaba de Onda supone un 

avance en el conocimiento general de la primeras producciones andalusíes de 
cerámicas de reflejo metálico de la segunda mitad del siglo XI y la primera mi-
tad del XII. 

El análisis de la ubicación estratigráfica de cada uno de los fragmentos y sus 
estados de conservación nos lleva a concluir que la cerámica se encontraba en 
una posición secundaria. Aún así, el conjunto es homogéneo, tanto para la loza 
dorada como para el resto de cerámicas vidriadas y las comunes. Las excava-
ciones de la zona principal de la alcazaba nos han permitido documentar una 
fuerte reforma del espacio al final del siglo XI o a principios del siglo XII, que 
dio como resultado el palacio recientemente publicado. Es posible que la cerá-
mica se vertiera como consecuencia de esas obras. 

Las cerámicas doradas de Onda, a la par que presentan cierta homogenei-
dad en la decoración, también son susceptibles de dividirse en dos grupos. De 
momento queda la duda de encontrarnos ante una o varias producciones coetá-
neas, pero dadas las características del hallazgo, creemos que son andalusíes, 
posiblemente levantinas. 

Comparten el mismo lenguaje formal y ejecuciones que muchas piezas fati-
míes, pero también con otras que que se vienen encontrando en la Marca Su-
perior y en menor medida con otros hallazgos andalusíes. A pesar de las simi-
litudes entre ellas, la amplitud geográfica y temporal nos puede situar ante un 
panorama formado por varios talleres con producciones semejantes. La frag-
mentación e inestabilidad política y militar, creemos que son factores a tener 
en cuenta en el análisis de estas producciones. En este sentido, pensamos que 
el avance cristiano a lo largo del siglo XII puede proporcionarnos contextos de 
abandono y desechos de materiales con dataciones más o menos precisas. La 
exacta datación de la loza dorada puede ser complicada y es necesario aten-
der a los contextos estratigráficos y a las relaciones con el resto de cerámicas.

La visión del conjunto de Onda nos permite acercarnos al ajuar palatino de 
un momento andalusí concreto. La vajilla está compuesta, a nivel de formas de 
mesa vidriadas, por una tradicionalidad en las decoraciones en verde mangane-
so y cuerda seca total y con un importante protagonismo de la loza dorada. 
Existe, no obstante, un porcentaje elevado de platos esmaltados en blanco de 
los que no podemos asegurar si éste era su acabado o si contaban con deco-
ración dorada, hoy desaparecida.
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La cerámica dorada en el noreste de la Península 
Ibérica: las taifas de Zaragoza y Albarracín
JuLián m. ortega ortega, Francisco JaVier gutiérrez gonzáLez,

JoseFina pérez-arantegui y cLaire déLéry

Resumen: A partir de los materiales hallados, sobre todo en algunas excavaciones 

recientes en Zaragoza y Albarracín, se presenta la situación actual de los conocimien-

tos sobre la cerámica dorada en la franja central de la depresión del Ebro y sus áreas 

colindantes, especialmente el Sistema Ibérico. Considerando estos hallazgos y cómo se 

agrupan, se ha podido testimoniar la aparición de cerámicas decoradas en reflejo dora-

do desde el primer tercio del siglo XI, dejando de ser el acceso a estas manufacturas 

exclusivo de los soberanos y sus círculos cortesanos, para ampliarse a un espectro de 

población bastante más variado. El segundo grupo de lozas establecido, común a Zara-

goza y a Albarracín, cuyo surgimiento posiblemente es previo al final del siglo XI aunque 

el grueso de los fragmentos proceden de niveles fechados en el siglo XII e incluso ya 

del XIII, sería la consecuencia de esta dinámica de progresiva popularización de la loza 

dorada. La multiplicación de los hallazgos invita a pensar en una localización peninsular 

para el origen de esta producción, bien conectada, tanto en el plano técnico como en 

el estilístico, con los circuitos artesanales mediterráneos de loza dorada.

Palabras clave: Loza dorada, Zaragoza, Albarracín, al-Andalus, taifas, arqueometría, 

producción, consumo

Abstract: The current knowledge on the lustre ceramics in the central Ebro Valley and 

surroundings, especially the Iberian Range, will be discussed in this paper from the archaeological 

materials, mainly found in some of the last excavations in Zaragoza and Albarracín,. These 

archaeological finds and their grouping highlight the appearance of lustre pottery in this 

area since the first third of the 11th century; the access to this type of ceramic manufacture 

was not exclusive any more to the sovereigns and the court circles, but extended to a more 

diverse population spectrum. The second established ceramic group, shared by Zaragoza and 

Albarracin, would be the consequence of this way to progressively make lustre pottery more 

popular; this ceramic group probably arises before the end of the 11th century, even if most 

of the fragments become from archaeological contexts dating to the 12th century and even 

to the 13th century. The increase of archaeological finds invites to think about a peninsular 

location of their ceramic production origin, well connected both technical and stylistic to the 

Mediterranean lustre pottery routes.
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Keywords: Lustre pottery, Zaragoza, Albarracín, al-Andalus, taifa, archaeometry, production, 

consumption

Résumé: Un premier bilan concernant les céramiques à décor de lustre métallique découvertes 

dans la partie centrale de la vallée de l’Ebre et dans les territoires adjacents (en particulier 

ceux appartenant aux Monts ibériques) est ici présenté en s’appuyant entre autres sur les 

fouilles récentes menées à Saragosse et à Albarracín. Dans l’état des connaissances actuelles, 

l’apparition des céramiques à décor de lustre métallique peut être datée, dans cette région, 

du premier tiers du XIe s. Il semble que ce type de production cesse alors d’être l’apanage 

exclusif des cercles du pouvoir pour être utilisée par un spectre beaucoup plus large de la 

population. Un second groupe de lustres métalliques, commun à Saragosse et à Albarracín, a 

été identifié. Il a pu apparaître vers la fin du XIe s., mais la majorité des pièces découvertes 

sont issues de niveaux du XIIe s. voire du début du XIIIe s. Il s’ inscrirait dans cette dynamique 

de popularisation progressive de ce type de production. La multiplication des découvertes 

permet d’envisager que ces pièces correspondent à une production péninsulaire bien connectée, 

tant sur le plan technique que sur le plan stylistique, au reste des ateliers de Méditerranée 

produisant du lustre métallique.

Mots-clés: Lustre métallique, Zaragoza, Albarracín, al-Andalus, taifas, archéométrie, 

production, consommation
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Introducción y objetivos
no hace mucho, Manuel Acién apuntó la posibilidad de que la producción 

de cerámicas recubiertas con una deslumbrante decoración dorada, la conocida 
tradicionalmente como loza dorada o cerámica de reflejo metálico, estuviera in-
cluida en la lista de novedades auspiciadas por la corte taifa de Zaragoza para 
divulgar, a través de una variada gama de soportes materiales, los logros políticos 
de la dinastía hudí. En opinión de Acién, el patronazgo desde el entorno áulico 
de Saraqusta de alfareros capaces de producir este sofisticado tipo de piezas 
formaría parte de una ambiciosa y bien orquestada semiótica del poder, de la 
que también formarían parte otros recursos, como el empleo de unos nuevos 
usos caligráficos —el denominado, a partir de Manuel Ocaña, cúfico hudí—; 
ciertos cambios introducidos en el terreno de la epigrafía, en especial la atre-
vida utilización de citas coránicas en el interior de los edificios palatinos; y, so-
bre todo, la radical ruptura con la tradición que evidencian en el terreno de la 
decoración arquitectónica la tipología de capiteles o los sistemas de arquerías 
exhibidos en La Aljafería y en el palacio de Balaguer (1).

La sugerencia de Acién, hecha a partir del conocido ataifor de Tudela, rea-
bre una vieja discusión acerca de la producción de loza dorada en algunas de 
las medinas del valle del Ebro antes de su caída en la órbita feudal a partir de 
512/1118, especialmente en Calatayud. Como se recordará, al-Idr1 @s1 @ (m. 560/1165) 
–que redactó su Kita @b Nuzhat al-mušta @q f1 @ htira @q al-a @fa @q después del 548/1154– 
comenta, en una noticia que posteriormente sería recogida de forma casi literal 
por al-Himyar1 @ (m. 726/1326), que (2):

Calatayud es una villa considerable, fuerte y bien defendida, cuyo territorio está plantado 

de muchos árboles y produce muy buenos frutos. Fuentes numerosas y arroyos fertilizan la 

comarca, donde se puede adquirir todo muy barato. Fabrica loza dorada, que exporta lejos.

ninguna otra evidencia, ni escrita ni material, ha llegado a confirmar esta 
aseveración de al-Idr1 @s1 @; José Aguado, siguiendo el caso de Toledo y de su po-
sible producción de cerámica de reflejo metálico, planteó la posibilidad de que, 
en realidad, a lo que se estaba refiriendo al-Idr1 @s1 @ era a manufacturas cubiertas 
con un tipo de melado lo suficientemente intenso como para ser confundidas 
o al menos asemejadas a la loza dorada (3). La investigación arqueológica, que 
sí ha logrado documentar la producción de cerámicas de mesa en Calatayud a 
partir de fechas avanzadas del siglo XI, hasta el momento no ha podido apor-
tar datos relevantes que confirmen de forma clara la producción de piezas re-
cubiertas de vidriados dorados en el valle del Ebro (4). Lo que sí han podido 
testimoniar, sin embargo, diversas intervenciones arqueológicas es la aparición 
de un volumen significativo de fragmentos de reflejo metálico en algunas de las 
principales medinas de la Frontera Superior de al-Andalus e incluso en diversas 
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fortificaciones de su entorno, aunque siempre en proporciones mínimas. El texto 
que sigue a continuación persigue varios objetivos. En primer lugar, dar cuenta 
de los principales hallazgos de loza dorada constatados en la franja central de 
la depresión del Ebro y sus áreas colindantes, especialmente el Sistema Ibéri-
co. A continuación, se hará una tentativa de establecer los posibles centros de 
fabricación de estas producciones. Por último, se realizará una somera evalua-
ción de la citada hipótesis de Manuel Acién sobre la conexión de este tipo de 
manufacturas y las formas de consumo conspicuo propias de las cortes taifas.

La loza dorada de Zaragoza
En el transcurso de diversas excavaciones arqueológicas realizadas en Zaragoza 

a lo largo de la última década ha sido posible constatar la aparición de varias pie-
zas de cronología andalusí decoradas en reflejo metálico con características bien 
definidas. Destaca entre ellas un ataifor hallado en la Aljafería, que presenta una 
decoración realizada con dorado de tonalidad rojiza, casi purpúreo, sobre el que se 
trazaron diversos motivos esgrafiados en reserva (5, 6) (Fig. 1a). A la misma serie 
pertenece también otro ataifor de perfil sinuoso y decoración epigráfica, éste do-
cumentado en una de las viviendas andalusíes que fueron erigidas sobre las ruinas 
del Teatro romano (6) (Fig. 1b, actualmente expuesto en el Museo del Teatro).

A ellas hay que sumar el lote recuperado en diversos puntos del arrabal que 
se extendía al sureste del recinto amurallado de Saraqusta y cuyos restos han 
sido especialmente bien documentados en las excavaciones llevadas a cabo en 
el Paseo de la Independencia (Campaña de 2002) (7, 8) y en menor medida en 
el solar que ocupa el Gran Teatro Fleta y en el patio de la Diputación Provin-

Fig. 1. Ataifores decorados en loza dorada hallados en el casco urbano de Zaragoza
a) Aljafería; b) Teatro Romano
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cial de Zaragoza (calle Cinco de Marzo) (9, 10). En la primera de estas localiza-
ciones se han documentado diversos fragmentos de cerámica dorada, la mayor 
parte de ellos en los niveles de abandono de las viviendas, que pueden ser da-
tados a partir de la conquista aragonesa de la medina, a principios del siglo XII. 
La única excepción corresponde a un borde de ataifor procedente de un con-
texto de construcción del arrabal, en el primer tercio del siglo XI. Sus caracte-
rísticas son netamente diferentes de las piezas documentadas habitualmente en 
los posteriores del siglo XII, tanto a nivel morfológico –su perfil es más diver-
gente–, como decorativo, ya que en este caso el diseño ornamental no incluye 
motivos realizados en reserva a base de esgrafiados (Fig. 2a).

En las fases de construcción y abandono de la morería (del siglo XII a co-
mienzos del XIII), se han documentado diversos ataifores de borde exvasado y 
curvo con labio redondeado, paredes sinuosas y fondo con pie anular. La ma-
yoría presentan una pasta blanquecina-amarillenta, porosa y algo blanda, y un 
reflejo metálico poco adherido, que suele portar decoraciones elaboradas en 
tonos cobrizos con motivos en reserva. Es el caso de un ejemplar hallado en el 
estanque de la casa n.º 14, formando parte de los niveles de caída que colma-
taban la reforma de la vivienda (UE 594), fechados con posterioridad a la con-
quista feudal de la ciudad (Fig. 2b). Similar perfil presenta también otro ataifor 
con motivos esgrafiados y fechado en la construcción de la Morería (Fig. 2c).

Aunque los ejemplos más numerosos de loza dorada hallada en contextos 
del siglo XII en el Paseo de la Independencia corresponden a piezas cubiertas 
con motivos trazados en tonos rojizos, existen también otras confeccionadas con 
un tipo de pasta más compacta y cubiertas bien adheridas de color más claro, 
amarillo, lo que suele impedir la identificación de los motivos ornamentales. Así 
sucede, por ejemplo, con un ataifor hallado en el Paseo de la Independencia, 
con el mismo perfil de los anteriores, en el que apenas se adivina la huella de 
una banda con algún tipo de motivo epigráfico (Fig. 2d). Es el caso también de 
otro fondo de ataifor procedente de la misma excavación, que igualmente fue 
decorado con un reflejo metálico de un tono amarillento muy pálido, en este 
caso una especie de cadena de ovas (Fig. 2e). Más pequeño es otro fragmento 
de ataifor de las mismas características, con cubierta estannífera al interior y un 
reflejo dorado de tono amarillento, que reproduce sendas bandas superpuestas, 
una con espirales esgrafiadas y otra con un motivo seudo-epigráfico (Fig. 2f ).

De la excavación del Gran Teatro Fleta procede otro fragmento de ataifor, 
que conserva parte del pie anular, de sección trapezoidal en este caso, y una 
carena marcada al interior por una acanaladura en la unión de la pared y el 
fondo. Al interior ostenta una decoración de tipo vegetal elaborada con un re-
flejo metálico de tono verdoso (Fig. 3a).

Una segunda forma documentada en Zaragoza es la jofaina. Los ejemplares 
constatados presentan perfil curvo continuo, con bordes indiferenciados y pies 
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Fig. 2. Ataifores. P.º Independencia (Zaragoza). a) 02.4.20058; b) 02.4.22770; c) 02.4.14804; d) 
02.4.17759; e)02.4.24807; f) fragmento, 02.4.23910.
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muy bajos. Buen ejemplo de ello es un fragmento procedente del Paseo de la 
Independencia decorado al interior en reflejo dorado de tonos granates con una 
banda junto al borde sobre la que se esgrafiaron espirales. Bajo ella se presen-
ta otro friso con un tema epigráfico, en el que se repite el término al-yumn 
en cúfico (Fig. 3b). A esta misma morfología pertenece otra pieza de paredes 
algo más rectas, fondo convexo y pie anular de sección trapezoidal, más alto 
al exterior que al interior. Aunque únicamente conserva la cubierta estannífera 
de ambas caras, posiblemente debió portar al interior algún motivo decorativo 
realizado en dorado, que ya ha perdido (Fig. 3c).

Las formas cerradas están peor representadas en el arrabal andalusí de Zara-
goza. Puede mencionarse, no obstante, un fragmento perteneciente a algún tipo 
de jarrita o redoma de cuerpo globular. Sólo conserva el arranque del cuello 
y de un asa. El fondo es plano y está reforzado con un pie anular fino y del-
gado. Aunque tampoco se ha conservado ningún motivo ornamental realizado 
en reflejo metálico, el aspecto de la cubierta estannífera induce a pensar que 
se trata de otra loza dorada que ha perdido la decoración. La parte baja de la 
pared recibe un acabado a base de facetadas producido por el deslizamiento 
de un objeto de sección circular sobre la pared (Fig. 3d).

En cuanto a la cronología de estas producciones cerámicas (Fig. 4), existen dos 
series bien diferenciadas, una primera datada en torno al primer tercio del siglo XI 
y otra, caracterizada por las decoraciones esgrafiadas, que encaja en el siglo XII e 
incluye lozas doradas de tonalidades tanto amarillas (02.4.17759), como cobrizas. 
Este segundo grupo ha sido documentado tanto en los niveles de reforma de la 
morería como en sus niveles de abandono (cf. piezas 02.4.14804 y 02.4.22770).

Fig. 3. Otras formas de 
loza dorada. a) Ataifor 
(05.3.2690), Gran Teatro 
Fleta (Zaragoza). b) 
Jofaina (02.4.16584), P. 
Independencia (Zarago-
za). c) Jofaina (0.4.26945), 
P.º Independencia 
(Zaragoza), d) Jarrita o 
redoma (02.4.27427), P.º 
(Zaragoza)
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Excavación
Construcción 

arrabal
(1er tercio XI)

Abandono arrabal 
(1118)

Reforma Morería 
(co. XII)

Abandono More-
ría (co. XIII)

Pº Independencia 20059/UE432- 14433/UE282-

9228-30/
UE801- 14804/
UE274- 16584/
UE366- 21925/
UE605- 22561/
UE617- 24807/

UE457-

2920/
UE51- 17759/
UE406- 22770/
UE594- 23910/

UE636-
26945, 27427/

UE750-

Diputación 
Provincial de 

Zaragoza

1926, 2014/
UE140- 2994/

UE30-
1360/UE111 534/UE36

875, 1019/
UE82- 1340/
UE110- 1926/
UE114- 4008/

UE21-

Fleta 2002
447/UE34-

634/UE38- 838/
UE61-

Fleta 2005
2690/UE132-
3167/UE156-

3366/UE15(ref.)
3856/UE73-

Fig. 4. Cuadro de hallazgos de loza dorada en las excavaciones estudiadas en Zaragoza.

ANáLISIS QUíMICOS Y CARACTERIzACIóN DE LA LOzA DORADA 
HALLADA EN zARAGOzA

Para investigar el origen de la producción de loza dorada encontrada en 
Zaragoza se caracterizó la pasta cerámica y las decoraciones de varios frag-
mentos a través del análisis químico y la microscopía. Se eligieron dos frag-
mentos con decoración en tonos amarillentos (02.4.17759 y 02.4.27427) y 
otros dos de tonos rojizos (02.4.14804 y 02.4.9587). Las muestras se estudia-
ron mediante Espectrometría de emisión óptica con plasma de acoplamiento 
inductivo y Microscopia electrónica de barrido y de transmisión. Los resulta-
dos del análisis químico se recogen en la Fig. 5, mostrando que se trata de 
cerámicas con pastas muy ricas en calcio, lo que les conf iere tras su cocción 
un color crema muy claro (11). Este tipo de pastas es habitual entre la cerá-
mica decorada de época islámica.

COMPOSICIÓn QUÍMICA DE LAS PASTAS (en % peso, excepto Ba y Sr en µg/g)

Muestra na2O MgO Al2O3 K2O CaO TiO2 MnO Fe2O3 Ba Sr

02.4.17759 0,36 3,03 12,8 3,15 14,9 0,573 0,0664 4,93 447 645

02.4.27427 0,34 3,64 14,3 3,36 16,3 0,627 0,0486 4,90 596 511

02.4.14804 1,28 3,85 14,4 0,71 15,8 0,616 0,0451 4,69 349 524

02.4.09587 0,76 3,33 12,8 0,73 19,2 0,551 0,0428 4,69 273 641
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COMPOSICIÓn QUÍMICA DE LOS ESMALTES (en % peso, s: desviación estándar)

Muestra na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO FeO SnO2 PbO

02.4.17759 0,77 0,20 2,90 40,8 2,20 1,67 0,53 7,42 43,5

s 0,14 0,14 0,12 1,1 0,19 0,44 0,21 1,82 1,2

02.4.14804 1,02 0,46 3,97 39,1 4,58 3,20 1,04 6,67 39,4

s 0,11 0,18 1,47 4,1 1,16 0,74 0,29 3,76 5,4

02.4.09587 0,75 0,45 3,13 46,6 6,08 3,99 0,69 4,98 33,3

s 0,25 0,19 0,18 1,2 0,30 0,34 0,19 1,30 1,7

Fig. 5. Composición química de las pastas cerámicas analizadas y de sus esmaltes.

Comparados estos resultados con los obtenidos para otros fragmentos halla-
dos en la misma excavación y con los estudios de material procedente de hor-
nos y talleres de época islámica excavados en Zaragoza, en la zona de San Pa-
blo (12, 13), se observa que las composiciones se agrupan en dos: una para los 
dos fragmentos con reflejo amarillo y otra para los de reflejo rojizo. De ellas, 
la primera se aproxima más a la composición de las cerámicas finas y decora-
das de los talleres de San Pablo (química y petrológicamente ambas se acercan 
a las características de las pastas con mayor cantidad de inclusiones –denomi-
nadas grupo Ib y II– (12)), pero las aquí estudiadas presentan pequeñas nodu-
lizaciones de cal que las hacen diferentes de las de San Pablo. Por tanto, las 
pequeñas diferencias observadas y el pequeño número de muestras analizadas 
no permiten asegurar una relación que confirmase la producción local de las 
mismas. Los fragmentos de loza dorada de tono cobrizo tienen una composi-
ción muy parecida entre sí y se diferencian claramente de los otros dos y de 
anteriores análisis, lo que lleva a excluir una producción de origen local. Aun-
que sus pastas son litológicamente muy semejantes a las anteriores de cerámica 
con reflejo amarillo, las ligeras diferencias encontradas en sus inclusiones pueden 
indicar orígenes distintos.

La observación de las muestras en el microscopio electrónico permitió de-
finir la textura y composición de los recubrimientos. Los resultados de la com-
posición química que presentaban las decoraciones vítreas aparecen en las Fig. 
5. Como puede verse en los componentes, entre las tres muestras aparecen de 
nuevo las mismas diferencias ya puestas en evidencia en el análisis de sus pastas. 
Por un lado, si se observan primero los esmaltes, se puede notar la diferencia 
en composición entre la primera muestra (decorada con reflejo dorado) y las 
otras dos (de reflejo rojo): sus contenidos en potasio (K) y en calcio (Ca) son 
más bajos, por ejemplo. Los tres esmaltes están fabricados básicamente con sí-
lice y óxido de plomo como fundente, con un cierto aporte de alcalinos (sodio, 
na, y potasio, K), y como elemento opacificante sólo aparecen los cristales de 
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casiterita (óxido de estaño, SnO2), ya que los esmaltes son muy homogéneos y 
no se destaca la presencia de inclusiones u otros cristales que pudieran contri-
buir a la opacidad (Fig. 6, 7). El hecho de que en la fabricación del esmalte se 
haya usado plomo como casi único fundente es común a todas las cerámicas 
esmaltadas producidas en la Península Ibérica, donde parece que no se utiliza-
ron esmaltes o vidriados básicamente alcalinos o alcalino-plúmbicos, al menos 
hasta el siglo XIX. Sin embargo, en Oriente Próximo y en Egipto, por ejemplo, 
se encuentran paralelamente los dos tipos de producciones. Entre las caracte-
rísticas de la composición química de los esmaltes, merece la pena destacar el 
contenido en aluminio (entre 3-4% de Al2O3) que, como elemento estabilizan-
te en la fase vítrea, les confiere un mejor acabado y un aspecto más brillante, 
evitando la degradación del vidriado y su aspecto pulverulento. Otra propiedad 
que mantienen las cubiertas, sobre todo las dos últimas con reflejo rojizo, es 
un contenido mayor en potasio del que suelen tener otros esmaltes y que se 
ha observado siempre cuando los esmaltes a base de plomo van a estar deco-
rados con reflejo metálico, para favorecer su formación superficial (14). De he-
cho, el estudio de los esmaltes en microscopia electrónica de transmisión de-
mostró que en los fragmentos con reflejo cobrizo se había desarrollado bajo la 
superficie del esmalte la capa de nanopartículas de cobre metálico responsable 
del color y aspecto de la decoración (Fig. 7b). Estos hechos demuestran un co-
nocimiento profundo de las técnicas de decoración cerámica por parte de los 
centros productores.

Su observación al microscopio electrónico (Fig. 6, 7) permite además apre-
ciar otras características texturales que las distinguen. Los esmaltes de las tres 
muestras tienen en común su espesor (entre 100-150 µm) y su homogeneidad, 
sin que el número de inclusiones no plásticas sea apreciable, ni la aparición de 
recristalizaciones durante el enfriamiento, salvo la presencia de óxido de esta-
ño. Este último aparece agrupado en nubes de pequeños cristales y distribui-
do de forma heterogénea por la fase vítrea (Fig. 6d, 7c). Comparando los tres 
esmaltes, lo que sí parece es que en la muestra 02.4.17759 estos cristales de 
casiterita tienen un tamaño mayor (>1 a 3 µm), lo que está relacionado con el 
proceso de cocción –temperatura alcanzada y tiempo (15).

El esmalte de la muestra 02.4.17759 tiene una zona de reacción entre la 
parte vítrea y la pasta arcillosa que puede apreciarse claramente (25-50 µm de 
espesor) (Fig. 6c). Esto también explicaría la buena adherencia que presenta el 
esmalte. Este hecho se ha relacionado por distintos autores con el grado de 
bizcochado de la pasta previo a la aplicación del esmalte, aunque el desarrollo 
de esta zona también depende de la temperatura de cocción alcanzada y de la 
velocidad de enfriamiento, observándose que temperaturas finales más altas y 
enfriamientos más lentos generan mayores espesores, hasta por encima de 30 
µm (16). Sin embargo, las otras dos muestras (02.4.14804 y 02.4.09587) no pa-
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Fig. 6. Muestra 02.4.17759. a) Observación en microscopio estereoscópico 
(x100); b) Imagen de microscopia electrónica de barrido (SEM) en modo 
BSE (x150); c) Imagen de SEM en modo BSE (x400); d) Imagen de SEM 
en modo BSE (x1300)..

Fig. 7. Muestra 02.4.14804. a) Observación en microscopio estereoscópico 
(x150); b) Imagen de microscopia electrónica de transmisión (TEM) de la 
superficie: capa de nanopartículas de cobre metálico. Muestra 02.4.09587. 
c) Imagen de SEM en modo BSE (x600); d) Imagen de SEM en modo BSE 
(x1200)..
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recen tener esta zona de reacción tan desarrollada (Fig. 7d), lo que podría in-
dicar una bicocción (bizcochado + cocción) para decorarlas con el esmalte. no 
obstante, la muestra 02.4.14804 presenta además en su pasta grandes poros 
que podrían indicar una sobrecocción o una dificultad para eliminar los gases 
que se producen durante la cocción y que contribuiría a la mala adherencia del 
esmalte. Respecto a su comparación con otras producciones de cerámica es-
maltada en la Península Ibérica y atendiendo a los estudios publicados, podemos 
decir que tanto en el periodo islámico (verde y manganeso, cuerda seca o re-
flejo metálico) como en la cerámica mudéjar (verde y manganeso, azul o reflejo 
metálico) toda la cerámica recubierta con esmalte se ha fabricado a partir de 
piezas previamente bizcochadas y no aparecen piezas con una sola cocción has-
ta épocas mucho más avanzadas cuando llegaban a los mercados producciones 
menos cuidadas y la fabricación de cerámica esmaltada estaba muy extendida.

En resumen, las dos muestras esmaltadas y decoradas con reflejo cobrizo po-
seen una pasta arcillosa atípica con respecto a los datos sobre talleres que se 
poseen hasta el momento (aunque su composición coincide con la de otras piezas 
meladas analizadas de la misma excavación y cronología). Por las características 
de sus esmaltes, parecen estar producidas en un alfar que había evolucionado 
respecto a los primeros esmaltes islámicos (introducción de un mayor porcen-
taje de aluminio (17)) y que conoce algunas propiedades del esmalte necesarias 
para lograr el reflejo metálico (mayor contenido de potasio), aunque a veces 
no logra la calidad adecuada en las piezas cerámicas (bien sea por un exceso 
de temperatura en el horno o por un mal control de la adherencia del esmalte 
a la pasta). La cronología que da el yacimiento para estos fragmentos los sitúa 
en el s. XII. Por tanto, si pensamos que corresponden a un tipo de cerámica 
que aparece ya en el s. XII y que perdura en el s. XIII, podría tratarse de una 
producción cerámica de alguna zona todavía bajo dominio musulmán, ya que las 
características tampoco corresponden a las producciones mudéjares levantinas.

Sobre el otro tipo de esmalte, que parece corresponder a cerámicas deco-
radas con un reflejo dorado muy tenue, la calidad del esmalte lleva a pensar 
en talleres con una buena producción de esmaltado, que trabajan durante el s. 
XII o a principios del s. XIII, aunque no han dado todavía con la temperatura o 
con la combinación de componentes adecuadas para lograr un reflejo metálico 
de calidad. Sin embargo, sorprende el hecho de que exista una mayor interac-
ción pasta-esmalte y, sobre todo, el tamaño de los cristales de óxido de esta-
ño, mayor que en los primeros esmaltes islámicos. Podría tratarse de talleres 
cercanos a Zaragoza (las pastas no son muy diferentes), que están comenzando 
a producir reflejo metálico, pero también de alguna zona levantina o meridio-
nal. no obstante, todas estas posibilidades no están demostradas dado que no 
conocemos las características de un grupo cerámico numeroso sino de algunas 
muestras aisladas.
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La loza dorada de Albarracín

Hasta hace poco, el único fragmento de loza dorada conocido en Albarracín 
era el hallado en el transcurso de las excavaciones llevadas a cabo en la Torre 
del Andador, englobado en su momento por Juan Zozaya entre las producciones 
originarias de Samarra (18). En la actualidad, son más de dos centenares las pie-
zas documentadas en las excavaciones llevadas a cabo en el Castillo, en especial 
en las catas II.2 (nivel d), II.3, II9, II.10 (niveles c6-13) y II14 (UE58), a los que 
hay que sumar otro buen lote de tres decenas más de fragmentos procedentes 
de la intervención que tuvo lugar en el cercano solar de la Ronda del Castillo.

En su inmensa mayoría, se trata de piezas de reducidas dimensiones o que 
han perdido por completo la decoración original. Los ejemplares mejor conser-
vados, una minoría, permiten diferenciar, no obstante, dos grupos de lozas cla-
ramente diferentes. El primero, en apariencia más antiguo, se caracteriza por 
emplear tonos de dorado de color amarillo intenso y sobre todo por una ca-
racterística ornamentación realizada a base de grandes círculos en la cara exte-
rior de los ataifores, que suelen presentar un perfil recto y divergente en sus 
paredes. El segundo grupo presenta, por su parte, rasgos similares a los frag-
mentos hallados en Zaragoza, tanto en lo que se refiere a la morfología de las 
piezas como a su diseño ornamental, caracterizado por el uso de dos tonalida-
des de dorado –amarillo pálido y rojizo– y la profusión de motivos esgrafiados.

La pieza más destacada del primero de estos grupos es un pequeño cuen-
co o jofaina, de perfil ligeramente sinuoso, paredes divergentes y borde vuel-
to, que fue hallado en El Castillo. Está decorado en reflejo metálico de vivos 
tonos amarillentos con un friso de palmas cordiformes, cuyos ápices apoyan en 
una banda continua (Fig. 8a) (19, 20). También pertenece a este grupo un frag-
mento de ataifor de paredes divergentes, casi rectas, decorado con una banda 
en el borde y un motivo no bien determinado, quizás zoomorfo, realizado en 
un dorado de tonos amarillentos (20). El exterior se decora igualmente en re-
flejo dorado, pero en este caso a base de grandes círculos (Fig. 8b). A la mis-
ma serie pertenece otro fragmento de ataifor, también de paredes exvasadas 
y perfil rectilíneo, que ostenta al interior un motivo ornamental indeterminado, 
posiblemente animalístico, y al exterior con una serie de grandes círculos tan-
gentes, todo ello trazado en un reflejo dorado de intensos tonos amarillos (Fig. 
8c) (20). Quizás pueda integrarse en este mismo grupo otro fragmento, éste de 
dimensiones bastante más reducidas, pero al parecer perteneciente asimismo a 
un ataifor. La decoración, a base de escamas –¿de un motivo zoomorfo?–, re-
produce el mismo tono de dorado que los dos fragmentos anteriores (Fig. 8d). 
El resto de piezas pertenecientes a este primer grupo también corresponden 
a formas abiertas. Su pequeño tamaño impide determinar tanto la morfología 
concreta como el tema decorativo que presentaban al interior. Algunos, no obs-
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tante, conservan restos más o menos nítidos de los motivos circulares que for-
maban el diseño ornamental de la cara exterior (Fig. 9).

El resto de fragmentos decorados en reflejo metálico que han sido testimo-
niados hasta la fecha en Albarracín ofrece unos rasgos sustancialmente diferentes, 
tanto en lo que respecta a la forma de las piezas –que en este caso también 
pueden ser cerradas–; como en los temas decorativos empleados. Este conjun-
to, datado a partir de mediados del siglo XI –como permite pensar el tipo de 
perfil carenado de algunos ataifores–, suele estar elaborado en una pasta bien 
decantada de color blanquecino y su dorado presenta dos tonalidades –ambas 
distintas a las que caracterizan a las piezas englobadas en el grupo anterior–, 
uno amarillento pálido, muy tenue en algunos casos, y otro rojizo o purpúreo, 
que sólo excepcionalmente se combinan en la misma pieza. Los temas más fre-
cuentes en este caso son los de inspiración vegetal y los de tipo epigráfico, pre-
sentándose casi siempre enmarcados por bandas con rellenos esgrafiados, que 
con frecuencia reproducen series de pequeñas espirales.

Fig. 8. Formas abiertas del primer grupo de loza dorada. El Castillo (Albarracín). a) Jofaina 
(OBJ. 743); b) Ataifor (OBJ. 645); c) Ataifor (OBJ. 758); d) Fragmento de forma abierta 
(CS. AB.II.2.42892).
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Dentro del capítulo de las piezas abiertas, las más habituales suelen ser los 
ataifores de perfil sinuoso (20). Como ya se ha comentado, no es extraño que 
en algunos casos hayan perdido por completo la decoración, de la que tan sólo 
queda huellas muy sutiles, como ha sucedido en el caso de un ejemplar reco-
gido en la Ronda del Castillo de Albarracín (Fig. 10a). De la misma excavación 
procede otro fragmento perteneciente al mismo tipo de ataifores de perfil si-
nuoso, en esta ocasión decorado al interior con un friso de tema caligráfico de 
muy difícil lectura a causa del mal estado de conservación de la pieza (Fig. 10b) 
(20). Un tercer fragmento correspondiente a este mismo tipo de forma abierta 
fue localizado en el Castillo de Albarracín (20); aquí la decoración reproduce 
en reflejo metálico de tonos amarillentos un tema vegetal estilizado, elaborado 
a base de tallos y hojas de hiedras con nudos y nervios esgrafiados (Fig. 10c).

Fig. 9. Fragmentos de formas abiertas decoradas con trazos circulares al exterior. El Castillo 
(Albarracín).

Fuera de la medina de Albarracín los hallazgos de esta clase de ataifores de 
perfil sinuoso o hemisférico son mucho más escasos. Se puede citar, no obs-
tante, el fondo de un ejemplar de pasta clara, decorado al interior con sendos 
medallones simétricamente dispuestos en torno a un motivo semejante al del 
«árbol de la vida». En las leyendas que engloban los medallones se puede re-
conocer sin problemas la expresión «la prosperidad» (al-yumn), con simples mo-
tivos de relleno en espiral (Fig. 10d).

Un segundo tipo de ataifor documentado es el de perfil carenado. Aunque 
se trata de una morfología bastante menos habitual, en el Castillo de Albarra-
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Fig. 10. Ataifores. a) R.CAS.-21047, Ronda del Castillo (Albarracín); b) R.CAS.-21036,
Ronda del Castillo (Albarracín); c) OBJ 1011, El Castillo (Albarracín); d) CE.PC. 102BB.714-6, 

Plaza del Castillo (Cella).
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cín ha sido hallado un fragmento que responde a este perfil. Está decorado al 
interior con un friso caligráfico trazado en reflejo de tono rojizo, bastante per-
dido, lo que, de nuevo, impide ofrecer la correspondiente lectura (Fig. 11a) (20).

En otros casos, resulta imposible reconocer el tipo de ataifor de que se tra-
taba. Sucede esto con la base de un ejemplar hallado en el Castillo de Albarra-
cín, decorado al interior en reflejo metálico, en este caso de intenso tono pur-
púreo, con un tema vegetal estilizado, en el que se combinan palmetas y hojas 
de hiedra de nervios dibujados en reserva (Fig. 11b) (20). Lo mismo sucede con 
otra pieza de morfología y decoración similar, ésta aparecida en la Ronda del 
Castillo. Como sucede en el caso anterior, presenta al interior un diseño orna-
mental formado por palmetas cordiformes dispuesta de forma radial, en las que 
los nudos y nervios fueron trazados en reserva (Fig. 11c).

Entre las piezas de menores dimensiones, tipo jofaina, sobresale un intere-
sante fragmento descubierto en el Castillo de Albarracín. Porta una decoración 
esgrafiada sobre el reflejo dorado, aquí de tonalidad rojiza, que reproduce una 
serie alterna de motivos epigráficos y vegetales estilizados (20). La leyenda está 
formada por dos términos cúficos diferentes separados mediante roleos. A la 
derecha, se lee sin dificultad kamila («completa»), pero el estado fragmentario 
del siguiente vocablo complica mucho su interpretación. Es posible, no obstan-
te, que se trate de baraka («bendición»), lo que habría dado lugar a la habitual 
fórmula baraka kamila (Fig. 12a). La misma procedencia tiene otro pequeño frag-
mento de jofaina decorado con una banda rellena con motivos seudo-epigráficos, 
en este caso enmarcados por otras dos bandas rellenas de espirales en reserva, 
todo ello en reflejo de matices amarillentos (Fig. 12b).

Es también el caso del fragmento, antes comentado, hallado en la Torre del 
Andador, uno de los pocos en que se combinan los dos tonos de dorado que 
caracterizan a estas piezas, el amarillento y el rojizo-purpúreo. A pesar de que, 
como ya se ha adelantado, Zozaya ha venido considerando a esta pieza una 
producción del siglo IV/IX originaria de Iraq, esta atribución resulta, no obstan-
te, complicada si se tiene en cuenta que el contexto estratigráfico en que fue 
documentada, el nivel más inferior de todos los que colmataban el interior de 
la fortificación, difícilmente puede retrotraerse más allá del finales del siglo X, 
siendo su datación más probable la de finales de la siguiente centuria o incluso 
principios del siglo XII, como sugieren el resto de cerámicas localizadas en el 
mismo estrato (Fig. 12c). Apoya también esta cronología el hecho de que no 
existen tales esgrafiados en las lozas doradas polícromas de los siglos IX y X 
del imperio abasí. Los tonos de dorado que muestra la pieza coinciden, por su 
parte, con los habituales de este segundo grupo, lo mismo que el tipo de pasta.

Menos fácil es identificar la forma y decoración de aquellos fragmentos que 
fueron reaprovechados para elaborar fichas con ellos. En su mayor parte han 
perdido por completo la decoración, quedando tan solo restos del barniz estan-
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nífero (Fig. 13a). Sólo excepcionalmente puede reconocerse la tonalidad general 
de la pieza y la presencia de los típicos esgrafiados del grupo de lozas doradas 
más tardío, como ocurre con una de las fichas localizadas en las excavaciones 
de la Ronda del Castillo (Fig. 13b).

 Lo mismo ocurre con un conjunto de fragmentos de pequeño tamaño, to-
dos pertenecientes a formas abiertas no identificadas, que fueron cubiertos con 
reflejo dorado de matices variados, principalmente el amarillo pálido y sobre 
todo el rojizo, éste también con motivos esgrafiados similares a los encontra-
dos en Zaragoza (Fig. 13c).

Cierra la serie de las formas abiertas dos interesantes fragmentos que en su 
día debieron estar igualmente decorados en reflejo metálico, ahora totalmente 
perdido. Se trata de dos asas con apéndices lobulados, pertenecientes posible-
mente a tazas de mediano formato (Fig. 13d).

Por lo que respecta a las formas cerradas, existen bastantes dificultades para 
determinar la morfología exacta de la mayor parte de las piezas a que pertene-
cían los fragmentos recuperados, por lo general de tamaño bastante reducido. 
Resulta evidente, en todo caso, que un número bastante elevado corresponden 
a jarras, jarritas y redomas. Uno de los mejores ejemplos es la parte superior 
de un jarro hallado en El Castillo. Su interés no reside tanto en la decoración 

Fig. 11. Otras formas abiertas. a) Borde de ataifor carenado (CS.AB.II.10-37409), El Castillo 
(Albarracín). b) Fragmento de forma abierta (CS.ABII.10-37410), El Castillo (Albarracín). c) 

Fragmento de forma abierta, Ronda del Castillo (Albarracín).
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dorada, que se ha perdido por completo, como en la tipología de la pieza, que 
recuerda poderosamente a algunas piezas almohades, como sugiere la combina-
ción de cuello acampanado, borde engrosado de perfil recto y una asa remata-
da por un apéndice de botón (Fig. 14a).

Fig. 12. Formas abiertas de menores dimensiones. a) Jofaina (CS.AB.05.517.1-5), El Castillo 
(Albarracín). b) Fragmento de forma abierta (OBJ. 429). El Castillo (Albarracín). c) Fragmento de 
forma abierta (I.G. Museo de Teruel 7005), Torre del Andador (Albarracín). Foto: Museo de Teruel)
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Fig. 13. Formas no identificadas de loza dorada en Albarracín: a) Ficha (OBJ. 717), El Castillo 
(Albarracín); b) Ficha (R.CAS.-21011), Ronda del Castillo (Albarracín); c) Fragmentos de formas 
abiertas, Ronda del Castillo (Albarracín). d) Asas: 1) CS.AB.119.716-2175, El Castillo (Albarracín); 

2) Ronda del Castillo (Albarracín).
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Fig. 14 Formas cerradas. a) Jarra (OBJ. 89), El Castillo (Albarracín); b) Jarra (OBJ. 985), El Castillo 
(Albarracín). c) Fragmento de jarra, Ronda del Castillo (Albarracín); d) Jarrita o redoma (OBJ. 
677), El Castillo (Albarracín); e) Forma cerrada (CS. AB.II.10-28888), El Castillo (Albarracín); f) 
Fragmentos de formas cerradas; 1) CE.PC.102BB.278; 2) CE.PC.102BB.280; 3) CE.PC.102BB.467.
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En cambio, sí han conservado la cubierta dorada un conjunto de fragmentos 
pertenecientes a una jarra de cuerpo globular y decoración de tonos amarillos, 
con los que se trazó un motivo ahora irreconocible realizado a base de grandes 
trazos (Fig. 14b). Debió pertenecer también a un gran jarro un tercer fragmento, 
en esta ocasión perteneciente a un ejemplar de base plana. Aunque no ostenta 
ningún tipo de decoración dorada, el esmalte es similar al que ostenta el resto 
de las piezas estudiadas, lo que sugiere que los motivos ornamentales se concen-
traban en la parte superior de la pieza (Fig. 14c). De menor tamaño es el frag-
mento del Castillo de Albarracín, que en su momento formó parte del cuerpo 
de una redoma o jarrita de perfil esférico, cubierta con un reflejo dorado de in-
tensos tonos cobrizos-purpúreos (Fig. 14d) (20); la morfología es semejante a una 
jarrita decorada con una serie de aves que fue hallada en el casco urbano de Va-
lencia, formando parte de un contexto datado a principios del siglo VI/XII (21). 
A la misma tipología de forma cerrada podría pertenecer igualmente otro de los 
pocos fragmentos en los que puede observarse la combinación en la misma pieza 
de dos tipos de tonos diferentes de dorado. Aquí, el más rojizo se empleó para 
trazar un tema caligráfico muy incompleto, que fue dispuesto sobre una banda de 
color más claro, violáceo, rellena de las habituales espirales en reserva (Fig. 14e).

En otros casos, el reducido tamaño de los fragmentos impide identificar la ti-
pología concreta de la pieza en cuestión, aunque pueda suponerse, en los casos 
de paredes más finas, que se trate de redomas. Es el caso de varios fragmentos, 
posiblemente procedente de una o a lo sumo dos piezas, documentados en las 
excavaciones de la Plaza del Castillo, en Cella, en los que únicamente se reco-
nocen bandas esgrafiadas, tanto de tonos rojizos, como amarillentos (Fig. 14f ). 
Cabe apuntar que este grupo de piezas fue documentado en un contexto ce-
rrado (el silo n.º 3) acompañado de cerámicas del siglo XII avanzado, entre las 
que destacan alguna decorada con una combinación de esgrafiado en mangane-
so y cuerda seca parcial de color verde, lo que sugiere la perduración de este 
tipo de producción hasta fechas tardías, similares a las constatadas en Zaragoza.

Otros hallazgos relacionados
Además de estos conjuntos más o menos nutridos de Zaragoza y Albarracín, 

es preciso tener en cuenta una serie de hallazgos irregularmente distribuido por 
el área de estudio (Fig. 15), algunos de los cuales guarda grandes semejanzas con 
los fragmentos antes repasados. En este sentido, quizás el más destacado sea el 
lote documentado en otro contexto urbano, Tudela (Fig. 16.2-6), donde hace 
tiempo fue dado a conocer el ataifor de perfil carenado y decorado con leones 
afrontados que antes se ha mencionado. A él han venido a unirse recientemen-
te cuatro fragmentos más. Tres de ellos pertenecen a ataifores, dos decorados 
también con temas zoomorfos y otro con lo que parece ser un motivo epigrá-
fico. El cuarto fragmento corresponde al cuello de una redoma, que como su-
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cede en los restantes casos puede ser genéricamente asimilado al grupo de las 
producciones más tardías de Zaragoza y Albarracín a juzgar por la profusión de 
esgrafiados empleados en los diseños ornamentales (22, 23).

También parecen pertenecer a este mismo grupo los dos ejemplares cons-
tatados en la provincia de Soria, tanto el de Tiermes (Fig. 16.11), con una com-
posición ornamental bastante típica de esta serie, a base de franjas de espirales 
en reserva y otras con motivo seudo-epigráficos; como el de Medinaceli, que 
también comparte con los ejemplares fechados a partir de la segunda mitad del 
siglo XI la intensa tonalidad cobriza de su dorado (18). Algo similar puede de-
cirse de las dos piezas castellonenses dadas a conocer hasta la fecha. La hallada 
en el castillo de Onda en un nivel fechado entre los siglos XII-XIII (Fig. 16.12) 
corresponde al borde de un ataifor de perfil sinuoso, semejante a los de Zara-
goza y Albarracín. Está decorada con un motivo bastante perdido, debido a la 
escasa adherencia de la cubierta vidriada, pero, a pesar de ello, aún se puede 
reconocer una fina banda con un sogueado esgrafiado (24).

Fig. 15. Mapa de dispersión de hallazgos de lozas doradas en el valle del Ebro y áreas colindan-
tes. Los círculos en rojo marcan los alfares de época andalusí hasta ahora constatados.



242  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

La jofaina de Almenar (Fig. 16.7) no presenta motivos en reserva, pero su 
morfología, también caracterizada por el perfil sinuoso de sus paredes, y la ca-
ligrafía del motivo epigráfico que ostenta recuerdan fuertemente a algunos de 
los ejemplares integrados en el grupo de lozas tardías (25). Los esgrafiados vuel-
ven a estar presentes en el conjunto encontrado en contextos taifas del Cas-
tillo de Pajaroncillo, en Cuenca (Fig. 16.10), aunque el reducido tamaño de las 
piezas impide determinar a qué tipo de composición pertenecían (26). El mismo 
tipo de perfil sinuoso vuelve a repetirse en el ataifor hallado en el Castillo de 
Alberuela de Tubo, en Huesca (Fig. 16.1). no obstante, en este caso el dise-
ño ornamental a base de palmetas cordiformes en disposición radial no incluye 
el recurso al esgrafiado, por lo que su inclusión en el grupo más tardío resul-
ta más aventurada (22). Resta, por último, el pequeño fragmento del borde de 
otro ataifor procedente de El Palao, en la localidad turolense de Alcañiz (Fig. 
16.8), que también podría pertenecer a una pieza de paredes sinuosas. Como 
en el caso anterior, la decoración, trazada en dorado de tono amarillo intenso, 
no incluye diseños en reserva (27).

Fig. 16. Otros hallazgos de loza dorada: 1) Alberuela de Tubo (Huesca); 2-6) Tudela (navarra); 
7) Almenar (Castellón); 8) Alcañiz (Teruel); 9) Medinaceli (Soria); 10) Pajaroncillo (Cuenca); 11) 

Tiermes (Soria); 12) Onda (Castellón).
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La loza dorada del Valle del Ebro: producción, distribución, 
consumo

Como ya se ha mencionado en repetidas ocasiones a lo largo de este traba-
jo, en el área geográfica abarcada por el presente estudio –básicamente el tra-
mo central de la depresión del Ebro y buena parte del Sistema Ibérico– se ha 
podido testimoniar la aparición de cerámicas decoradas en reflejo dorado des-
de el primer tercio del siglo XI, tal como ponen de manifiesto las excavaciones 
practicadas en el Castillo de Albarracín y en el arrabal meridional de Zaragoza. 
Se trata de un hecho remarcable, sobre todo si se toma en consideración que 
hasta entonces el único segmento de población andalusí en disposición de ac-
ceder a este tipo de manufacturas había sido la dinastía califal de Córdoba y su 
entorno cortesano. Lo es todavía más si se tiene en cuenta que, tanto las tipo-
logías, como los diseños ornamentales de las lozas doradas halladas en Mad1 @nat 
al-Zahra @’, la sede del poder califal, apuntan a un origen extra-peninsular, posi-
blemente iraquí, lo que confiere a su consumo un claro matiz de distinción (los 
recientes estudios arqueométricos sobre las lozas doradas de la ciudad califal 
no son taxativos en este extremo, pero apuntan en la misma dirección (28)).

La presencia de cerámicas con cubiertas doradas fuera de la corte omeya 
constituye, pues, una más de las novedades en las prácticas de consumo asocia-
das a los procesos de urbanización que caracterizaron a al-Andalus tras el co-
lapso del Califato y la posterior dispersión de los centros de poder. Es preciso 
recalcar, además, que a partir de estas fechas el acceso a estas manufacturas 
dejó de ser exclusivo de los soberanos y sus nuevos círculos cortesanos, para 
ampliarse a un espectro de población bastante más variado. Sin duda, los taifas 
heredaron de la corte califal usos comensales que incluían la adquisición regular 
de estas sofisticadas cerámicas, y el conjunto de fragmentos perteneciente al 
primer grupo de lozas halladas en el Castillo de Albarracín, el antiguo alcázar 
de la dinastía gobernante de esta taifa —los Banu @ Raz1 @n—, es buena muestra 
de ello. Sin embargo, los pocos, aunque significativos, fragmentos localizados en 
contextos del primer tercio del siglo XI documentados en el arrabal de Zara-
goza (Paseo de la Independencia, fragmento n.º 20059; Solar de la Diputación 
Provincial de Zaragoza, fragmentos n.º 1926, 2014 y 2994), un sector urbano que 
no parece haber estado caracterizado por el asiento en él de grupos especial-
mente acomodados, dejan claro que desde el inicio de época taifa grupos urba-
nos pertenecientes a distintos segmentos sociales, siquiera de forma esporádica, 
comenzaron a estar también en disposición de adquirir este tipo de objetos.

Lamentablemente, los datos actualmente disponibles para desentrañar cómo 
los artesanos y mercaderes respondieron a esta ampliación de la base social de 
la demanda son todavía escasos y no permiten dibujar un cuadro demasiado 
preciso del origen de estas lozas y sus formas de circulación. La procedencia 
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fatim1 @ tradicionalmente imputada a muchas de las cerámicas de reflejo metálico 
localizadas en contextos de época taifa no deja de ser una hipótesis de trabajo 
todavía no contrastada. Es cierto que hay datos que apuntan en este sentido, 
por ejemplo, el tipo de decoración a base de círculos que presentan los reversos 
de algunos de los ataifores de Albarracín, o el uso del esgrafiado con motivos 
de rollos muy frecuente en las lozas doradas adscritas al siglo XI encontradas 
en El Cairo, así como el uso de la palabra al-yumn (29, 30); pero, por el mo-
mento, no es posible dirimir si se trata de un indicio de la importación de las 
piezas, de una prueba de la procedencia fatim1 @ de los artesanos que las fabri-
caron en al-Andalus o, simplemente, de un simple testimonio de su imitación de 
ejemplares foráneos en los alfares andalusíes del siglo XI. De hecho, el número, 
relativamente abultado, de fragmentos del grupo de lozas más tempranas detec-
tadas en Albarracín resultaría coherente, en principio, con un origen peninsular.

Lo que sí permite dilucidar el corpus de hallazgos aquí tratado es el progre-
sivo incremento de la demanda de manufacturas cerámicas doradas a lo largo 
de los siglos XI y XII, así como las innovaciones, estilísticas y también tecnoló-
gicas —mejor conocimiento de las materias primas—, que se derivaron de esta 
tendencia. El segundo grupo de lozas, común a Zaragoza y a Albarracín, sería 
la consecuencia de esta dinámica de progresiva popularización de la loza dora-
da en al-Andalus. La cronología de la aparición de esta serie no está del todo 
bien establecida, pero el conjunto de Pajaroncillo, presumiblemente anterior al 
hundimiento del sistema taifa, sugiere un surgimiento previo al final del siglo XI, 
por más que el grueso de los fragmentos hasta ahora constatados proceden de 
niveles de abandono fechados en el siglo XII e incluso ya del XIII, cuando bue-
na parte de la zona de estudio había entrado ya en la órbita feudal.

La multiplicación de los hallazgos, numerosos no sólo en entornos palatinos, 
como los castillos de Albarracín u Onda, y urbanos, como Tudela o el arrabal de 
Zaragoza, sino también en otros claramente rurales, especialmente en h*us*u @n, 
como el de Pajaroncillo o Almenar, e incluso en contextos más netamente ru-
rales, como Tiermes, invita a pensar en una localización peninsular para el taller 
o talleres responsables de esta producción. La semejanza de los rasgos que ca-
racterizan a este amplio conjunto de hallazgos también sugiere un número no 
muy elevado de alfares bien relacionados entre sí. En efecto, todos ellos com-
parten la coloración blanquecina y algo pulverulenta de la pasta; la tipología de 
las piezas, mucho más variada en este segundo grupo que en el primero, pero 
también más estandarizada, sobre todo en lo que se refiere a los ataifores de 
perfil sinuoso; y lo mismo puede decirse de los recursos decorativos y la om-
nipresencia de los motivos en reserva, similares en localizaciones tan diferentes, 
como las de Zaragoza, Tiermes o Pajaroncillo. 

En cualquier caso, resulta patente que los alfareros encargados de este tipo 
de producciones estaban bien conectados con los circuitos artesanales medite-
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rráneos, tanto en el plano técnico como en el estilístico. numerosos detalles lo 
prueban, desde los recursos ornamentales a los motivos epigráficos empleados, 
que guardan estrechas relaciones con las lozas doradas conocidas en otras par-
tes de al-Andalus e incluso en el área fatim1 @. Las orlas de finas espirales esgra-
fiadas, por ejemplo, se dan tanto en las producciones de loza dorada atribui-
das a Murcia como en las de Almería, donde se encuentran diseños similares 
asociados a motivos epigráficos (31, 32). Lo mismo sucede con algunas fórmulas 
epigráficas, como la de al-yumn, testimoniada en las lozas doradas halladas en 
distintos yacimientos andalusíes (31-37), pero también en otros de Italia, Francia, 
el Magreb (38-43) –en especial la Qala’a de los Banu Hammad en Argel (Museo 
del Louvre AD 14872a)– o en las mismas lozas egipcias de época fatimí (29, 
30). La fórmula se da también en las producciones pintadas en manganeso y 
esgrafiadas de Almería y de Murcia del siglo XII y/o principios del XIII (44, 45).

Los análisis arqueométricos realizados sobre la pequeña muestra de piezas 
zaragozanas de este segundo grupo no arrojan resultados concluyentes al res-
pecto de la posible localización de estos alfares. En principio, sugieren la exis-
tencia de dos contextos de producción diferentes, uno para la loza de tono 
amarillento tenue y otro para la de reflejo de tonalidades cobrizas. Sin embar-
go, como ya se ha apuntado, en Albarracín existen al menos dos piezas en las 
que se combinaron ambas soluciones cromáticas, lo que indica que algunos al-
fares conocían el control del reflejo metálico tanto para tonos amarillos como 
rojizos; no se trata de una solución excepcional, en Mértola se ha recuperado 
en niveles almohades una jarra de loza dorada moldeada, con motivos dorados 
polícromos, unos rojos y otros amarillos (46) o en la zona del alcázar de Sevi-
lla en un contexto de siglo XI se ha hallado un fragmento de loza dorada po-
lícroma (que se presenta en esta misma reunión). De estos dos contextos de 
producción cerámica, el primero, el de los dorados más pálidos, podría corres-
ponder a algún taller instalado en Zaragoza o en sus alrededores, aunque se 
precisa un número mayor de análisis para corroborar este extremo. En cuanto 
a las lozas de tono más rojizo, las netas diferencias con respecto al grupo an-
terior de muestras parecen apuntar a una procedencia más alejada, aunque hay 
que apuntar que el número de lozas doradas de tono rojo intenso, cobrizo, co-
nocido en el resto de al-Andalus es bastante reducido. Se han constatado, por 
ejemplo, en Calatrava en niveles datados entre 1195 y 1212 (47) y también entre 
las producciones almerienses (32), pero en este caso sus motivos esgrafiados de 
espirales son muy finos y distintos de los motivos en reserva de las piezas de 
Zaragoza. Fuera de estos ejemplos, el tono predominante en las producciones 
de loza dorada del siglo XII parece haber sido el amarillo.

En cualquier caso, descartando una excesiva multiplicidad de centros de pro-
ducción, los hallazgos de lozas doradas integrados en el segundo grupo –las 
amarillas pálidas y cobrizas–son un claro exponente de la consolidación de unas 



246  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

redes de intercambio cada vez más tupidas entre finales del siglo XI y las últi-
mas décadas de la siguiente centuria, unas redes capaces de alcanzar entornos 
geográficos tan periféricos como el castillo de Pajaroncillo o la población esta-
blecida entre las ruinas de la ciudad romana de Tiermes. 

no está claro qué efectos tuvo sobre las rutinas de consumo esta extensión 
del acceso a estos bienes de semi-lujo cada vez menos exclusivos de las mesas 
de los poderosos. Da la impresión, no obstante, de que el repertorio formal 
se amplió en paralelo al incremento de la demanda y que, por lo tanto, fueron 
también más las acciones comensales en las que se empleaban este tipo de vis-
tosos objetos. Si el primer grupo de lozas, el fechado en la primera mitad del 
siglo XI, parece estar representado casi únicamente por ataifores de paredes 
rectas y algunas jofainas, las lozas doradas típicas del siglo XII incluyen ataifores 
de perfiles variados (sinuosos, hemisféricos y carenados) (31, 32), jofainas de dos 
o tres morfologías diferentes y sobre todo distintas formas cerradas, como ja-
rras, jarritas y redomas. Todo apunta, pues, a que una de las consecuencias que 
tuvo el proceso de urbanización impulsado durante el siglo de los taifas fue la 
generalización social de las maneras en la mesa que durante los siglos X y par-
te del XI habían quedado restringidas a los ámbitos cortesanos, maneras que 
incluían la presentación de los alimentos y las bebidas en estas deslumbrantes 
lozas que imitaban los destellos de las vajillas más nobles.

Junto a esta tendencia a la emulación de las prácticas de consumo conspi-
cuas, también debió jugar un papel nada desdeñable en el auge de la demanda 
de cerámicas doradas ciertas normas culturales que desde hacía tiempo censu-
raban el empleo de menajes de oro y plata, en especial las contenidas en di-
versos hadits autentificados desde al-Buja @r1 @ y Muslim. Como ha recordado hace 
poco A. Fili: La raison profonde (al-’ illa) de cette décision serait d’ installer une justi-
ce sociale basée sur le respect des sentiments des plus démunis et sur la condam-
nation de l’ostentation et du luxe exagéré, déprimant autrui (48). En este sentido, 
cabe recordar un interesante pasaje del Kita @b al-’ ilhya @’ de al-Gaza @l1 @, en el que 
reprochaba a los usuarios de vajillas de lujo el gran daño que causaban a la co-
munidad al utilizar sus riquezas de forma que no revertían en ésta. La razón 
aducida por al-Gaza @l1 @ era que, mientras el cobre o la cerámica permitían sub-
venir las mismas necesidades que los servicios de mesa fabricados con metales 
nobles, por el contrario ni el oro ni plata podían cumplir el papel central que 
en la sociedad desempeñaban la cerámica o el hierro porque la vajilla de oro 
y plata estaba, por su propia naturaleza, destinada a ser fundida y utilizada con 
fines exclusivamente económicos (48). Que este tipo de prevenciones eran bien 
conocidas por los alfaquíes andalusíes de época almohade lo ponen de mani-
fiesto algunos capítulos del Kita @b Tanb1 @h al-Hukka @m, obra del cadí Ibn Muna @sif 
(1126-1223), donde se avisa contra la costumbre de adquirir vajilla elaborada en 
metales nobles, al parecer muy extendida en ciudades como Valencia, Murcia 
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o Córdoba (49). También los recetarios de cocina contemporáneos tienen en 
cuenta estas mismas prohibiciones, Ibn Raz1 @n al-Tuy ›1 @b1 @, en el Fada @lat al-jiwa @n, 
opinaba que las mejores ollas que se podía emplear en la cocina, si la šar1 @’a lo 
permitiese, eran las de oro y plata (50).

Conclusiones
Los recientes hallazgos de loza dorada en las capitales de los taifas de Zara-

goza y de Albarracín apuntan a la dispersión rápida de este tipo de objetos en 
el territorio andalusí en la primera mitad del siglo XI, cuando en época califal la 
mayoría de las lozas doradas, exportadas de Mesopotamia, estaban en relación 
con los califas de Córdoba y su entorno palatino. A pesar de que las lozas do-
radas encontradas en la Aljafería de Zaragoza sean similares a las lozas doradas 
rojizas de los niveles del siglo XII de la excavación del Paseo de Independencia 
de Zaragoza y, por lo tanto, bastante tardías, el hecho de encontrar lozas do-
radas en niveles del siglo XI en las dos capitales de los taifas más poderosos 
del norte de al-Andalus no deja de ser interesante en relación con la hipótesis 
propuesta por Manuel Acién de que fuese una producción auspiciada por algu-
nos soberanos de taifas. Aún es más interesante cuando parece que a mediados 
del siglo XI en el sur de al-Andalus se producían lozas doradas a nombre de 
los soberanos de la taifa de Sevilla (18, 51-53). Si la producción de loza dorada 
en Murcia y en Almería en el siglo XII parece bien documentada (31, 32, 44, 
54-58) y, de acuerdo con lo que dicen las fuentes árabes, por ejemplo Ibn Said, 
queda por precisar dónde se localizaban los alfares que producían loza dorada 
en el siglo XI y por saber si el relato de al-Idr1 @s1 @ acerca de tal producción en 
Calatayud corresponde a la realidad. Queda también por aclarar las relaciones 
entre las primeras producciones andalusíes y las producciones del Egipto fatimí, 
su influencia tanto estilística como tecnológica en las producciones andalusíes y 
el significado político y cultural de estas influencias.
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Moldes y cerámica moldada y dorada
fabricada en Almería

isaBeL FLores escoBosa y ana doLores naVarro ortega.

Resumen: La fabricación en Almería de loza dorada en relieve, en los siglos XI-XIII, se 

justifica por la aparición no sólo de fragmentos elaborados con dicha técnica, sino tam-

bién por el descubrimiento, en alfares y hornos, de moldes para realizar jarras/os. Por 

esta razón, hay que tener en cuenta a Almería como centro productor, comercial y de 

intercambio de esta variedad cerámica considerada como producto de lujo.

Palabras clave: Loza dorada en relieve, moldes, centro productor, comercialización

Abstract: The manufacture of gilded pottery in relief, in Almeria, 11th and 13th century, was 

supported by the appearance, not only of fragments related to this technique, but also for 

the discovery, until now, of moulds always used for jugs found in pottery workshops and ovens. 

For that reason, it makes Almería the centre of production, commercialization and exchanges 

for this variety  of pottery, considered as a luxury.

Key words: Gilged pottery in relief, moulds, centre of production, commercialization.

Résumé: La fabrication de la faïence dorée en relief à Alméria, au XIe/XIIIe siècles, s’argumente 

par l’apparition, non seulement des fragments élaborées avec cette technique-ci mais par la 

découverte de moules pour les jarres/pots dans les poteries et fours. Pour cette raison on 

considère la ville d’Alméria comme le centre producteur, du commerce et des échanges de 

cette variété de céramique, estimée comme un produit de luxe. 

Mots clés: Faïence dorée en relief, moules, centre producteur, commercialisation. 
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introducción
La arqueología urbana en la ciudad de Almería comienza a desarrollarse a 

partir de los años 80, llegando a contabilizar, hasta ahora, un total de 354 in-
tervenciones, propiciadas desde el momento en que la Comunidad Autónoma 
Andaluza asumió las competencias de gestión patrimonial.

Distintas formas, metodologías, objetivos y desarrollos se han materializado a 
lo largo de esos años en estos trabajos; son en definitiva distintas miradas para 
un mismo yacimiento, la ciudad Islámica.

Dificultades tales como los métodos de registro o el nivel de documentación 
recogido en cada una de las intervenciones se suman a la falta de investigación 
posterior y publicación. Del total de las 354 intervenciones, tan solo cerca del 
20% han sido publicadas en los Anuarios Arqueológicos correspondientes des-
provistas, por otro lado, del estudio de los materiales cerámicos, vestigio ar-
queológico mas abundante y que permite extraer múltiples datos, entre ellos 
las fábricas autóctonas, aspecto que abordamos en este trabajo.

Otro hecho a destacar es la labor de recuperación sobre los materiales ar-
queológicos dispersos de algunas actividades de urgencia que se encontraban 
depositados en domicilios particulares debido al cierre del Museo Arqueológi-
co en 1990 hasta su posterior reapertura y readmisión en dicha Institución, en 
marzo de 2006.

A pesar de estos datos, un tanto desalentadores, aportamos con este traba-
jo unas conclusiones extraídas de la investigación realizada sobre fondos depo-
sitados en el Museo de Almería, concretamente, las cerámicas hechas a molde 
y decoradas con dorado ó dorado-esgrafiado, así como 9 moldes para su ela-
boración, junto con la documentación emanada de las intervenciones arqueo-
lógicas que guardan relación con la actividad alfarera; sin duda un primer paso 
para consolidar futuras propuestas de trabajo que tendrán que verse apoyadas 
por las analíticas y técnicas pertinentes.

Objetivos
Los objetivos planteados son, por un lado, el estudio técnico, formal y deco-

rativo tanto de los moldes como de la cerámica moldada aparecidas en hornos 
y alfares de Almería. Por otro lado, el reconocimiento de una zona industrial 
cerámica reutilizada como necrópolis donde se fabricaron estas piezas, así como 
la demostración de su datación cronológica de acuerdo con la arqueología del 
lugar y los hechos históricos.

Método
La metodología empleada para conseguir los objetivos propuestos ha sido la 

verificación, mediante la arqueología urbana de esa zona industrial sita en Pablo 
Iglesias y aledaños, a través de los Anuarios Arqueológicos de Andalucía desde 
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1985 a 2006. En cuanto al estudio de materiales hemos seguido utilizando el 
dibujo en perfil y grosor. 

Resultados
Hemos podido corroborar la existencia de dicha zona industrial y su destruc-

ción debido al asedio cristiano de Alfonso VII de 1147-1157.

Discusión
Queda abierta en el aspecto cronológico al plantear la fabricación de la loza 

dorada en relieve en la primera mitad del siglo XII y por lo tanto almorávide.

Desarrollo

LA zONA INDUSTRIAL CERáMICA EN LA MADINA ALMARIYYA
A partir de la fundación de madinat al-mariyya y su ampliación, se consolida 

una zona dedicada a fabricar cerámica que en la actualidad se conoce como ca-
lle Pablo Iglesias y alrededores (fig. 1a y 1b), que podemos apreciar en los es-

Fig. 1a y 1b
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pacios marcados en el callejero urbano donde se han documentado estructuras 
de hornos para dicha manufactura y actividades relacionadas con ello. Son: Avda. 
Pablo Iglesias 51 y 531; Avda. Pablo Iglesias, esquina Rafaela Jiménez2; Avda. Pa-
blo Iglesias, esquina Virgen de Lourdes3; Calle Magistral Domínguez4, Avda Pa-
blo Iglesias 635; Avda Pablo Iglesias, esquina San Diego de Alcalá6 y Puerta de 
Purchena7: zona que estuvo fuera del área de interés arqueológico lo que ha 
supuesto en varias ocasiones la destrucción de alfares; en 1981 se produjo el 
derribo de la antigua Terraza Imperial y tras denuncias al Museo Arqueológico 
se llevó a cabo una recogida de material que quedó depositado en los almace-
nes del citado museo, hoy Museo de Almería. Se constató un horno cargado 
de cántaros/as, y de allí procede el fragmento de loza dorada en relieve de la 
fig. 9b y 9c que fue publicado por Duda como almorávide8.

En los años 90 volvió a suceder igual, en un solar unos metros mas abajo del 
anterior (Pablo Iglesias 53), pese a que conocida ya la importancia de la zona 
se había hecho una propuesta para su protección9. Aquí se recogió material ce-
rámico por personas que presenciaron el derribo; material que fue estudiado y 
fechado en el siglo XII teniendo en cuenta formas, decoraciones, y datos histó-
ricos10, estando entre éste el primer molde para fabricar loza en relieve docu-
mentado en Almería que fue publicado por nosotros11.

Varios hechos podemos destacar sobre la ocupación de este espacio:

 1. nos situamos extramuros de la ciudad.
 2. Se documenta el encuadre de esta actividad en un espacio definido, con-

creto, y que salva el espacio de bajada de Rambla Alfareros, por otro lado 
cercano a la materia prima para la elaboración cerámica (agua y arcilla), un 
agrupamiento de esta actividad artesanal donde aún perduran topónimos 
relacionados con ello; rambla de alfareros, calle alfarerías…

 3. En las estructuras arqueológicas que nos interesa destacar, los hornos, resaltan 
cuestiones como la no presencia de parrillas y desuso/ abandono de estos (fig. 
2a), quedando a un lado los factores postdeposicionales que no parecen haber 
sido los causantes de la ausencia de dichos elementos estructurales. Además, 
se ha constatado la reutilización de los mismos como fosas de relleno en las 
que los alfareros de la zona arrojarían las piezas de fabricación defectuosa. A 
esta fase se corresponde la gran cantidad de material cerámico concentrado 
en las cámaras de cocción y combustión de P. Iglesias 5112.

 4. Reocupación del espacio como lugar de enterramiento. La necrópolis de bab-
Bayyana en un momento cronológico determinado invade estos espacios ya 
desdotados de su primitiva función productiva como puede verse en la fig. 2b, 
donde se aprecian atifles a un nivel inferior que el enterramiento. Igualmente 
ocurre en P. Iglesias 51, donde restos de un esqueleto reposaba dispuesto en 
sentido nE-SW, sobre la cámara de combustión del horno excavado13.
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Fig. 2a: Horno. P. Iglesias-Rafaela Jiménez

 5. En cuanto a la tipología constructiva de los hornos, hasta ahora podemos 
hablar de dos modelos diferentes constatados en P. Iglesias 51 y P. Iglesias 
esquina Rafaela Jiménez con cámara de cocción y combustión separados, y 
de única cámara con planta circular respectivamente (fig. 2a). Desconocemos 
si ambas tipologías responden a una especialización en la producción, que 
desde luego hubo en la zona (téngase en cuenta que uno de los hornos 
del alfar de la Terraza Imperial estaba cargado de cántaros/as).

  Además de estos solares donde el desarrollo de la actividad alfarera es evi-
dente, se han documentado en espacios colindantes otras estructuras estre-
chamente vinculados a los hornos con rellenos estratigráficos compuestos por 
numerosos elementos relacionados con dicha actividad; rollos, atifles, lengüetas, 
sellos (fig. 2c), o una balsa para decantación de arcilla excavada en la roca14. 

LOS MOLDES
La aparición de moldes y piezas moldadas en la zona que nos ocupa, es ín-

dice irrevocable de que en ella se desarrollaba el ciclo completo de fabricación 
de la loza dorada en relieve (desde la creación del molde propiamente dicho a 
las piezas moldadas, esmaltadas y doradas).

Fig. 2c Pablo Iglesias 63 y 2d Exterior molde con desgrasantes visibles

2b: niveles superpuestos. P. Iglesias-Virgen de Lourdes
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Hasta este momento hemos documentado 9 moldes. Observamos que es-
tán hechos a mano, lo que puede apreciarse en su cara externa con señales 
de alisamiento.

Son piezas pesadas, de fuerte grosor pero de gran finura en su ejecución, 
para las que se utilizaron arcillas de tonos rosáceos con mayor o menor inten-
sidad, poco depuradas con abundante mica plateada tanto molida como laminar 
(fig. 2.ªd), como si de pastas refractarias se tratase. 

Hay que señalar que estas pastas son diferentes de las piezas ya moldadas 
que presentan tonos pardos y buena decantación. Además, en algunos moldes 
se aprecia en su interior una especie de aguada que podría tener que ver en 
propiciar una buena adherencia del barro.

¿Cómo se realizaba un molde? Pensamos en la posibilidad de que el alfarero 
tuviese modelos en positivo y con barro fresco presionase sobre éstos obte-
niendo, de manera rápida, el molde propiamente dicho.

También existe la posibilidad de tallar la decoración en el barro fresco mediante 
espátulas, cañas; Operación mas delicada que daría piezas de excelente calidad.

El molde obtenido se cocería en atmósfera oxidante.
Para conseguir la pieza ya positivada, se introduce una pella de barro en el 

interior del molde y se presiona con los dedos del centro a los lados (nosotros 
lo hemos hecho con plastilina), desmoldando con rapidez para facilitar la extrac-
ción. Llevada ésta a cabo, se retocarían los detalles perdidos al desmoldar y se 
unirían las diferentes piezas con barbotina. 

Los fragmentos de moldes aquí presentados, muestran un perfil de casquete 
esférico cuya parte más ancha remata en borde plano que encajaría en otra 
mitad similar formando el cuerpo globular de la vasija, siendo además el punto 
de unión de las dos mitades, lo que es fácil de apreciar en la pieza conservada 
en El Museo Valencia de D. Juan, encontrada en Córdoba (fig. 3a). 

Las zonas más estrechas de ambas mitades permiten, por un lado, enganchar 
el cuello y, por otro, formar el pie con ruedo. 

Estos casquetes esféricos también podrían estar divididos en varias fracciones 
por lo que los puntos de unión entre éstas, serian verticales y permitirían una 
mayor facilidad en el momento del desmolde, pero en los hallados en Almería 
no hemos encontrado señales que nos permita asegurar que se hacían en var-
ias partes. Otras cuestiones podemos advertir:

Los trazos verticales, rehundidos en el barro aún fresco que apreciamos en 
el reverso de la fig. 3c, parecen indicar una señal para hacerlos coincidir con 
la otra mitad.

En algunos, también en el reverso y cercano al punto de unión, ha quedado 
marcada la impronta de una cuerda (fig. 3c y 5d), que suponemos para favore-
cer la unión de las partes y su ajustamiento hasta el secado.

Posteriormente se esmaltaría en su totalidad y después se aplicaría el dora-
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do en dos cochuras; una para el barro oreado con la capa de esmalte y la otra 
con el dorado en atmósfera reductora.

De los 9 moldes encontrados15, ocho pertenecen a la forma jarra/o y uno 
es parte de una tapadera que hemos identificado por las encontradas en la Al-
cazaba de Málaga, citadas por Gómez Moreno: … fragmentos de tapaderas en 
forma de casquete aplastado de 12 a 21 cm16… La decoración en la almeriense 
se desarrolla en grandes róleos con motivos vegetales en su interior. (fig. 4b)

 La forma jarra/o presenta diferencias:

1. Por el tamaño:
La pequeña pieza correspondiente a la fig. 5a y 5b tiene forma de casquete 

esférico con diámetro máximo de 6,04 cm y altura de 3,04; tamaño y su estética 
decorativa nos lleva a considerarla dentro del grupo de cerámicas moldadas, sin 
dorado, la llamada cerámica escarlata, como imitación de la terra sigillata, cuyos 
motivos decorativos (líneas en zig-zag, círculos, rosetas…), recuerdan la sigillata 

Fig. 3a: Museo Valencia de D. Juan. Madrid; 3b: Molde y positivo P. Iglesias 63; 3c: Reverso del ante-
rior y 3d: Jarro/a anterior con forma ovoide.
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2. Por la forma: 
Distinguimos entre cuerpos globulares (figs. 2c, 5b, 5d, 6b y 6d), que van 

acompañados de pies anulares y cuellos cilíndricos como apreciamos en la fig. 
5c. También ovoides (fig. 7b), que podrían acompañarse de asientos planos.

3. Por el registro decorativo:
Dos bandas decoradas unidas por el centro del galbo generalmente desarro-

llando arcos lobulados, o entrecruzados mediante lazos que albergan trifolias, 
palmas y palmetas (fig. 5c). También motivos de grandes estrellas dobles(fig. 7a). 
Ambos diseños puede combinar dos moldes diferentes como vemos en piezas 
ya moldadas cuyos arcos lobulados descasan en dobles columnitas (fig. 3a) 

También se comparte el espacio globular mediante una banda central, con 
tallo enroscado y rematado en trifolia que queda enmarcada por un cordón 
(figs. 6a y 6c).

LOzA DORADA EN RELIEVE
Se ha encontrado en diferentes puntos de al-Andalus, pero hasta ahora, son 

escasos sus hallazgos pese a estar documentada desde momentos tempranos. 
Así se reconoce una cerámica sin vidriar y con engobe rojizo, la llamada «es-
carlata» que hemos mencionado más arriba.

También se documentan vidriadas19 y esmaltadas, aplicándose a ésta última 
modalidad la decoración dorada. Esta especialidad cerámica se realiza tempra-
namente en el mundo oriental, encontrándose en siglo IX en Samarra20; fati-
míes del siglo XII se consideran los fragmentos encontrados en Fustat21, y des-
tacado interés se dio al fragmento en relieve dorado hallado en un vertedero 

Fig. 4a: Tapadera plana. P. Iglesias-Virgen de Lourdes
 y 4b: Molde y positivo de la tapadera.

hispánica tardía17. Cerámicas de este 
tipo se encuentran en Mértola18, 
pero hasta ahora, no conocemos 
en Almería fragmentos moldados 
asignables a éstas. 

En el positivo que hemos rea-
l izado en plastilina apreciamos 
una banda decorativa con moti-
vo pseudoepigráfico; deformación 
de al mulk.

El resto pertenece a vasijas de 
mayor tamaño, con diámetros en 
el centro del galbo entre 19-11cm 
y alturas aproximadas en torno a 
20 cm (sin contar pie y cuello).
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de Alejandría:… se trata de un pedazo de jarra de loza dorada con decoración en 
relieve que consiste en una serie de arcos polilobulados, en cuyo interior hay figuras 
arbóreas. Este fragmento tiene una gran analogía con los de relieve y oro hallados 
en la Alcazaba de Málaga, al parecer del siglo XII22, nosotros diríamos que tam-
bién con el fragmento hallado en Almería, en la calle Eduardo Pérez (fig. 8c).

Esta loza en relieve, esmaltada y dorada se encuentra en diversos puntos de 
Al-Andalus; en Málaga, con cronología de los siglos XI y XII. En Granada, donde 
se encontró un fragmento correspondiente al galbo, actualmente en el Museo 
de la Alhambra, con decoración epigráfica y cordón de la eternidad23.

En Córdoba se halló una jarra/o, hoy en el Instituto Valencia de Don Juan 
(Madrid), que se considera almohade24. También, en Jerez de la Frontera se do-
cumentaron cinco fragmentos de jarras/os que se fecharon entre mediados del 
siglo XII y primera mitad del XIII25, reconociéndose como producción local26. 
Igualmente, han aparecido en Mértola (Portugal), donde se les da una cronolo-
gía de mediados del siglo XII o comienzos del XIII27. 

Los fragmentos encontrados en Almería, estudiados con anterioridad28, pro-
ceden de la Alcazaba, testar de la Terraza Imperial y otros puntos de la ciudad. 
Corresponden a formas cerradas; jarras/os de cuerpos globulares y cuellos ci-
líndricos con pies anulares (fig. 8 a-f y fig. 9 a, b y c), presentan una pasta bien 
decantada de tonalidad entre amarillo-verdosa y rosada, textura escamosa o 
granulosa con presencia de vacuolas. El esmalte se extiende a ambas superficies, 
encontrándose huellas de alisado de tipo digital en los interiores. Se trata, como 
decimos, de esmalte que a veces aparece alterado perdiendo el brillo y dando 

Fig. 5a: Molde y positivo. P. Iglesias-Rafaela Jiménez; 6b: Forma globular de la pieza anterior ; 6c: 
Molde y positivo. P. Iglesias, 53. Hornos destruidos y 5d: Forma globular pieza anterior.
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Fig. 6a: Molde y positivo. 
Pablo I, 63.
6b: Forma globular pieza 
anterior ; 6c: Molde y 
positivo. Puerta Purchea-
Rambla Obispo Orbera;
6d: Forma globular pieza 
anterior

Fig. 7a: Molde y positivo. Pablo I, 63. 7b: Forma ovoide pieza anterior ; 7c: Molde y positivo. Pablo 
Iglesias 63; 7d: Molde y positivo. P. Iglesias-Virgen de Lourdes.
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aspecto de engobe. Exteriormente, se pintaron en dorado que generalmente 
se ha perdido pero en alguno se conserva permitiendo ver un tono cobrizo y 
además éste, decora el cuello, sirviendo de base a espirales esgrafiadas (fig. 8a) 
que también aparecen en la decoración de las piezas encontradas en Mértola29. 

En estas jarras moldadas, la decoración ocupa toda la superficie de la pieza 
con varios esquemas compositivos: rómbico, trazado mediante arcos trilobulados. 
También, composiciones en bandas horizontales (figs. 8a, 8c, 9b).

La temática decorativa se realiza mediante diversos elementos de tipo geomé-
trico, fitomorfo y epigráfico, similares a los moldes ya comentados. Destacamos:
 – «Sogueado»o cordón de la Eternidad, formado por dos cintas curvas que se 

entrecruzan componiendo una cadena (fig. 8d). Es un tema muy común en 
cerámicas verde-manganeso o cuerda seca total de estética omeya30.

Fig. 8a: Pablo Iglesias; 8b: Forma globular pieza anterior ; 8c: Forma globular. Alcazaba; 8d: Alcazaba; 
8e: Calle Eduardo Pérez y 8f: Alcazaba.
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Fig. 9a: Alcazaba; 9b: Forma con tendencia piri-
forme. Testar terraza imperial; 9c: Testar terraza 
imperial y 9d: Fustat. 

 – «Contario» (fig. 9b) es tema habitual en cerámicas sin vidriar y decoradas 
en blanco sobre un fondo de engobe rojo, consideradas omeyas31.

Ambos motivos (sogueado y contario), se prodigan en botes de marfil y en 
tejidos almorávides32, sirviendo para enmarcar otros temas.

También se distinguen:

 – Hojas de palma digitadas y finos tallos (fig. 9 b y c).
 – Hojas de palma unidas por su ápice formando una palmeta con cogollo cen-

tral (fig. 8e).
 – Epigrafía en cúfico distinguiéndose (fig. 8a y 8c) 
 – Espirales esgrafiadas. (8c)

Conclusiones
Podemos afirmar sin lugar a dudas que la loza dorada en relieve se producía 

en Almería entre los siglos XI-XIII, aunque pensamos que fue fundamentalmente 
en el período almorávide (primera mitad del siglo XII) cuando tuvo su esplendor. 
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Esta fabricación pudo tener eco en momentos posteriores por lo que pensamos 
que cuando Ibn Said (1211-1286), menciona… En Murcia, Almería y Málaga se fa-
brica vidrio maravilloso y alfarería vidriada y dorada…, se refiere a este tipo de ce-
rámica que pudo llegar a otros lugares tanto de al-andalus como fuera. En este 
sentido apreciamos su similitud con el fragmento de jarra encontrado en Fustat33, 
(fig. 9d), con cuerpo globular y epigrafía cúfica delimitada por banda con cordón.

Esta cronología estimada está apoyada en la arqueología de la zona que pue-
de determinar el momento de uso de estos espacios como lugares de produc-
ción en activo, lo que se apoya en varios hechos:

 – La situación de la zona industrial cerámica, de donde proceden los materiales 
que hemos presentado, a extramuros de la ciudad nos marca un periodo 
evidentemente posterior al siglo X (955), fecha de fundación de la medina.

 – El desarrollo experimentado por la ciudad desde el traslado de Pechina a la 
nueva medina de la bahía propicia el desarrollo e instalación extramuros de 
la ciudad de la necrópolis de bab-Bayyana, dónde según las fuentes árabes 
ya se están realizando enterramientos en el siglo XI y esta fecha es la es-
timada en las intervenciones arqueológicas para las estructuras de hornos.
(notas 1 y 3).

 – Hay un momento claro en que el cementerio situado a las puertas de la 
ciudad está siendo utilizado, del mimo modo que la zona de actividad al-
farera está produciendo cerámica tanto para la ciudad como para el co-
mercio que se articula desde lo que en esos momentos es el puerto mas 
importante de al-Andalus. 

 – no podemos olvidar que es a lo largo del siglo XI y primera mitad del siglo 
XII cuando Almería adquiere su gran desarrollo, citado por autores como 
al-Idrisi (1164-1165) … Almería, en la época de los almorávides, era la ciudad 
del Islam. En ella había toda clase de industrias maravillosas, en concreto ha-
bía 800 telares de seda.... Anteriormente, se fabricaban en Almería toda clase 
de utensilios de cobre, de hierro... A esta ciudad se dirigían los barcos mercan-
tes procedentes de Alejandría y Siria. No había en todo al-Andalus gente más 
adinerada que los almerienses, ni más inclinada a toda clase de comercios que 
ellos, vendiendo y atesorando34.

 – Para al-zuhri (siglo XII), Almería era el puerto de Al-Andalus…. al que se 
dirigían las embarcaciones desde Oriente y desde Alejandría. Es, también, la 
alcaicería y la atarazana de al-Andalus…. No hay en al-Andalus otra ciudad 
con mayor número de naves y de movimiento marítimo35.

 – Al-Rusati (primera mitad del siglo XII), nos transmite sobre Almería… En 
ella hay magníficos comercios y abundantes industrias. Tiene fama y renombre, 
por lo que los orientales y los occidentales de países musulmanes viajan a ella 
y en ella se dan cita los viajeros de tierras lejanas y próximas, árabes y no 
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árabes, como si Almería fuese lugar de reunión en el que se congregasen para 
realizar toda clase de negocios…36.

 – Yaqut al Hamawi, (S. XII-XIII), considera Almería como la puerta de Orien-
te, por el comercio que con aquellos países realizaba. Señala además, que 
contaba con un atracadero y un puerto para las naves y embarcaciones37.

 – Todos estos datos apuntan a una condición marítimo comercial vinculada al 
comercio mediterráneo siendo el puerto la infraestructura base del desa-
rrollo económico almeriense desde el que exportó sus propios productos 
pero también, nos transmite al-Maqqari, desde el siglo X salían del puerto 
almeriense con destino a Ifriqiya, al oriente mediterráneo y asiático la ma-
yor parte del tráfico de exportación de al-Andalus, y desembarcaban en el 
puerto almeriense los objetos importados de Iraq, Génova y Pisa. La im-
portancia de éste, consta en la documentación de la Geniza del Cairo a 
través de cartas de mercaderes judíos con constantes referencias a comer-
ciantes extranjeros y barcos que llegaban a Almería, referidos sobre todo 
al siglo XII38.

 – Fue, por tanto un lugar de redistribución de productos tanto exportados 
como de importación, entre los que hay que tener en cuenta la cerámica 
y concretamente la loza esmaltada y dorada en relieve.

 – Uno de los problemas planteados por el estudio de estos espacios de uso 
tanto para la necrópolis como para la producción alfarera es la determina-
ción de cúando y por qué causas desaparece dicha actividad para acoger 
en los mismos lugares los enterramientos y usos del suelo como necrópo-
lis. El hecho de documentarse en las intervenciones realizadas esos restos 
de hornos con evidentes pérdidas constructivas en cuanto a cubiertas, pa-
rrillas y cámaras unido a su posterior uso como fosas de relleno nos lleva 
a plantear un cese forzado de la actividad.

 – Este cese creemos que se debe al asedio cristiano y ocupación de la ciudad 
de 1147-57, por Alfonso VII que dura 10 años; en 1157 Almería es reconquis-
tada por los almohades. Esto nos lleva a plantear el encuadre cronológico 
de la producción de la cerámica moldada almeriense en el siglo XII, como 
mencionamos mas arriba, en los momentos previos a la conquista cristiana 
y respondiendo a una producción almorávide localizada en este sector de 
la ciudad y acotada cronológica y espacialmente. Creemos que ello propició 
difundir y confundir la estética almorávide-almohade puesto que 10 años de 
paréntesis no suponen un cambio radical, al menos en cerámica.

 – no obstante, un futuro estudio de muestras tanto a moldes como a piezas 
moldadas conocidas hasta ahora podrían demostrar si hay que considerar 
a Almería integrada en el circuito comercial mediterráneo colocando sus 
productos cerámicos a lo largo y ancho de éste, siendo en este caso una 
cerámica de lujo.
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La loza dorada temprana en el ámbito
Mediterráneo y la implementación de la nueva

técnica en la Península Ibérica – una aproximación
anJa HeidenreicH

Resumen: El presente artículo pretende ofrecer una visión de conjunto de la loza do-

rada en el extenso ámbito Mediterráneo durante un espacio de tiempo raramente dis-

cutido: el perído anterior a cuando la producción de la loza islámica estuvo firmemente 

establecida en Al- Andalus entre los siglos XII a XIII.

La loza dorada es única para la investigación científica: muestra el desarrollo de muchos 

aspectos como comercio, técnica y estilo, presentando un pequeño grupo de materiales 

que atestigua un importante volumen de comercio mediterráneo, que incluye cerámicas 

como añadidura a un cargamento más importante, como mínimo hacia finales del siglo X.

Observando nuevamente los hallazgos de la loza dorada peninsular obtenemos informa-

ción importante sobre la compleja historia técnica de la producción local, obviamente 

emergente a mediados del siglo XI con un estímulo decisivo proporcionado por uno 

de los principes abbadiés de Sevilla, que estableció un taller de loza en su capital. Em-

pezando por allí, ha sido posible el orden cronológico y la clasificación técnica de los 

hallazgos de períodos posteriores, mostrando claramente distintos centros de produc-

ción de loza desde los límites de Al-Gharb y Al-Andalus en el sudoeste hasta el Valle 

del Ebro en el noreste.

Palabras-clave: Loza dorada, comercio mediterráneo, Al-Andalus.

Abstract: This paper gives an overview on lustre wares in a wider Mediterranean ambit during 

a rarely discussed period: the time before Islamic lustre production was firmly established in 

al-Andalus in the late 12th to 13th c.

Lustre wares are unique for scientific research: they show the development of many aspects 

as trade, technique and styles, presenting a small group of material which attests to a high 

volume of Mediterranean trade, that included ceramics in addition to more important cargo, 

since at least the 10th c.

Looking anew at the finds of Peninsular lustrewares has yielded important information about 

the complex technical history of local production, obviously emerged in the middle of the 

11th c. with a decisive stimulus provided by the Abbadid rulers of Seville, who established a 

lustre workshop at their capital. 

Starting there, the chronological ordering and technical classification of finds of later periods 
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has been possible, showing clearly different production centres for lustre ranging from al-Gharb 

and al-Andalus in the southwest, to the Ebro Valley in the northeast.

Keywords: lustre ware, mediterranean commerce, al-Andalus

Résumè: Cet article donne une vue d’ensemble de céramiques lustrées provenant d’une vaste 

région méditerranéenne durant une période rarement évoquée: l’époque avant l’établissement 

de la production de céramiques lustres islamiques en Al-Andalus (fin du 12ième et début du 

13ième siècle). Ces céramiques sont uniques pour la recherche scientifique: ils reflètent l’évolution 

de nombreux aspects tels que le commerce, les techniques et les styles, en présentant un 

petit groupe de matériaux qui attestent du volume important du commerce méditerranéen, 

incluant les céramiques en plus de bien plus importants cargos, jusqu’au 10 ième siècle.

En observant à nouveau les trouvailles de céramiques lustrées péninsulaires, des informations 

importantes concernant l’histoire complexe du point de vue technique de la production locale 

ont été dévoilées. Nous savons à présent que de toute évidence celle-ci émergea au milieu du 

11ième siècle, avec l’ influence décisive des souverains Abbadides de Séville, qui établirent un 

atelier de fabrication de lustres dans leur capitale. A partir de là, la classification chronologique 

et technique de trouvailles postérieures à cette époque fut possible, en montrant clairement 

l’existence de différents centres de production de lustres s’étendant d’al-Gharb et al-Andalus 

au sud ouest jusqu’à la vallée de l’Ebro au nord est.

Mot-clefs: céramique lustrée, commerce méditerranéen, al-Andalus

1. Introducción
Con el término ‘loza dorada’ los investigadores de cerámica designan una 

loza cubierta con un barniz blanco opaco, muchas veces con un elevado conte-
nido de estaño. Sobre este barniz se consigue la decoración con una pintura a 
base de óxidos de metal, diluidos en forma de emulsión. Después de la tercera 
y última cocción a temperaturas bastante bajas la loza requiere un proceso de 
pulido para dar a las zonas decoradas el típico color brillante dorado. La pro-
ducción de loza dorada es un proceso muy costoso, ya que son necesarias tres 
cocciones y se consume mucho combustible, además la ultima cocción es muy 
delicada y requiere una gran experiencia artesanal.

Es precisamente este detalle técnico al que podemos achacar la lenta y di-
ficil divulgación de este grupo de cerámica, instalándose en muchos casos pre-
cisamente en centros con notable tradición artesanal y técnica, donde los co-
nocimiemtos nuevos o los alfareros inmigrados encontraban un sitio apto para 
evolucionar, perfeccionar y comercializar las lozas doradas de lujo, no solo en 
los tiempos islámicos, sino también más adelante en el mundo cristiano tardío-
medieval. En todo el imperio árabe, y hasta nuestros dias, no tenemos conoci-
miento de ningún horno excavado en estos importantes centros artesanales y en 
concreto en los barrios de los alfareros, donde se fabricaba loza dorada como 
ha quedado demostrado. Este hecho hace pensar en una division espacial en las 
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diferentes fases de la producción: los alfareros fabricaban la loza barnizada y los 
pintores aplicaban los motivos en otros lugares, donde muy probablemente tam-
bién se realizaba la ultima cocción delicada en diferentes hornos de reducción.

Si observamos la historia general pero al mismo tiempo muy compleja de la 
producción de loza dorada, veremos que existen solo pocos hechos que pare-
cen inamovibles (fig. 1): la pureza estética de una superficie blanca-opaca se ve 
directamente derivada de los ejemplos chinos, que servían de modelo iniguala-
do por los alfareros persas. 

Fig. 1. a Decoración dorada sobre un vaso, Egipto siglo VIII; b Mayólica con decoración azul de al-
Basra, Irak siglo VIII; c Loza dorada ‘estilo Samarra’, Irak siglo X; d Loza dorada ‘estilo Samarra’ de 
Susa, Irán siglo X; e Loza dorada ‘estilo Samarra’, Egipto siglo X; f Loza dorada ‘estilo Samarra’ de 
al-Behnasa, Egipto siglo X; g Jarra con decoración dorada sobre fondo turquesa, Egipto siglo X.

no extraña que fuera la región de Mesopotamia donde los alfareros lograran 
crear un barniz blanco muy brillante a base de plomo y estannífero. Conoce-
mos de allí importaciones de lozas chinas bastante tempranas que animaban a 
experimentar, junto con una larga historia propia, que desciende como mínimo 
hasta los ladrillos barnizados de la puerta de Ischtar en Babilonia (Irak central). 
Es allí donde completan, después de las decoraciones azules sobre fondo blanco 
del finales del siglo VIII (particularmente en el sitio de al-Basra; fig. 1 b), en los 
inicios del siglo IX, las primeras decoraciones pintadas en óxidos de metal en 
las vajillas, dando una impresión de recipiente de oro. Simultaneamente existen 
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decoraciones lustradas sobre vidrio en otra área con plena historia cultural-téc-
nica propia (fig. 1 a): en el mundo egipcio las detectamos por lo menos desdel 
siglo VIII, facilitadas por la larga tradición técnica copta que allí se encontraba1. 

A continuación podemos perseguir el fenómeno de la decoración dorada hasta 
Siria (que formaba junto con Egipto un ámbito uniforme de poder bajo los Tu-
luníes), donde algunos vidrios del siglo IX llevan como decoración pintada una 
marca de clara procedencia: Damasco2. Es seguro que la loza dorada, lo más 
tardar a partir de la fundación de la ciudad palatina de Samarra en el año 833 
(el lugar servía además a Sarre y Herzfeld como sinónimo para nombrar los ti-
pos de las lozas doradas allí encontradas, véase en continuación)3, experimen-
tara un tremendo auge. Pero la investigación de las ultimas décadas también 
llevaba a ampliar el mapa de centros artesanales y añadir más lugares alfareros 
simultáneos en el actual Irak e Irán (fig. 1 d), donde se producían lozas y azu-
lejos casi idénticas a los tipos clave del estilo clásico de Samarra, parcialmente 
en escalonamiento temporal y también dependientes de las circunstancias poli-
ticas de cada uno de estos lugares4. La producción general parece terminar en 
esta región al final del siglo X. Es probable que poco antes, aproximadamen-
te hacia mediados del mismo siglo, la mayor parte de los alfareros se hubiera 
ido trasladando poco a poco a países economicamente más florecientes, como 
era el caso de las regiones más occidentales5: se han encontrado en al-Behnasa 
(alto Egipto) sobre todo, pero también en al-Fustat, grandes cantidades de frag-
mentos de loza dorada, fabricada en el tipico ‘estilo de Samarra’. La datación 
de estos conjuntos cerámicos los situa, en ambos centros, claramente antes de 
la aparición de las producciones tempranas fatimíes (fig. 1 d–h)6. no nos debe 
de extrañar el establecimiento de alfareros inmigrados en al-Behnasa, si tene-
mos presente algunas informaciones que nos ha transmitido el gran historiador 
Ibn-Hauqual7. Sus fuentes escritas alaban la artesanía de allí, describiendo talle-
res famosos que produjeron, entre sus productos para exportación, sobretodo 
telas muy extraordinarias. A pesar de las pocas palabras que nos proporciona 
Ibn-Hauqual, obtenemos una imagen vital e impresionante de las circunstancias 
extraordinarias y capacidades de las tejedurías: se manufacturaba en primeras 
líneas formatos muy grandes de telas, como cortinas y telas para tiendas impe-
riales de campaña, velas para barcos, telas de tiendas de campaña en general, 
telas de abrigo, y, mencionado de Ibn-Hauqual como una absoluta singularidad, 
unas tiendas de campaña maravillosas de lana y lino, cuyos colores nunca des-
lucían y cuya fineza del tejido podía reproducir no solo elefantes, sino tambén 
insectos. Otro producto extraordinario consistía en brocados de seda con hilos 
de oro. Los directores de las manufacturas trabajaban bajo supervisión estatal y 
recibían sus demandas del califa, de otros altos funcionarios, así como también 
directamente de comerciantes de todo el mundo, que venían en concreto para 
comprar cortinas muy grandes, lo cual se pagaba muy caro. no sabemos con 



POnEnCIAS 275

Fig. 2: Azulejos con decoración dorada del mihrab de la Gran Mezquita de Kairouan, instalado 
entre 836 (fecha de construcción) y 862 (reparación mencionada en las fuentes escritas): a Dis-
tribución; b Azulejos elegidos, algunos con decoración epigráfica (nos 14, 16 und 55 ‘al-mulk’ en 
orden repetitivo; información proporcionada por Carmen Barceló); c Brillo del dorado de uno de 
los azulejos con luz lateral y frontal. 
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certeza si durante esta fase de esplendor del lugar, aproximadamente hacia el 
año 950, que es cuando el historiador y geógrafo visita Egipto por segunda vez, 
ya se habían instalado los alfareros inmigrados, porque el dato no nos es reve-
lado. Queda claro, de todas maneras, que los artesanos podían encontrar en 
este lugar un ambiente ideal para la venta de sus productos cerámicos de lujo.

Tratándose de la transferencia de conocimientos técnicos, y con ello de la 
implementación de la decoración dorada a las diferentes técnicas decorativas 
en el ámbito mediterráneo, la región egipcia tenía un papel importante ya en 
épocas anteriores, como hemos visto ya con la mención de los vidrios deco-
rados. A pesar de eso, el dorado se aplica sobre cerámica no antes del siglo 
X. Si estudiamos el siglo IX veremos una clara carencia de productos propios 
en el área. La demanda se veía solo satisfecha con las importaciones de loza 
dorada de Mesopotamia. Así lo atestigua la famosa fuente escrita del año 862, 
mencionando que un alfarero de Bagdad había venido a Kairouan (Túnez), para 
reparar y añadir a los azulejos dorados del mihrab (construído aproximadamen-
te hacia el año 836) algunos ejemplares nuevos (fig. 2)8.

Este conjunto de 154 azulejos se conserva in situ durante todos los siglos 
transcurridos desde su construcción como ejemplo visible de unos objetos ar-
quiitectónicos extraordinarios en un lugar semi-público. Según las investigaciones 
de Marilyn Jenkins, esta presencia física de objetos de la cultura islámica oriental 
llegó a influir durante varios siglos los estilos de la cultura islámica occidental, por 
ejemplo en el caso de las lozas doradas tempranas de Málaga al final del siglo 
XII9. El hecho que los gobernadores aglabíes en Kairouan no se arredraran ni por 
la demora ni sobre todo por los gastos que resultaban de llamar a un alfarero 
del lugar el importar solamente (otra vez) los azulejos, nos demuestra la impor-
tancia extraordinaria tanto técnica como artística que se atribuía a esta decora-
cion mural en una de las mezquitas más emblemáticas del Occidente islámico. 

Quizás todo el asunto estaba conectado asímismo a un planeamiento mucho 
más ambicioso que únicamente unas restauraciones puntuales del mihrab: transfe-
rir la técnica y establecer talleres que supieran utilizarla. Hallazgos arqueológicos 
de lozas doradas encontrados en Raqqada10 demuestran claramente como partes 
con decoraciones lustradas se unían, en un solo ataifor, con elementos decorativos 
manifiestamente locales, tipicos para el dicho estilo aglabí. Además conocemos un 
azulejo con decoración dorada del el Qasr as-Sahn (Raqqada)11 (fig. 3b) con una 
decoración, que demuestra de manera obvia mucho más movimiento (fig. 3 b), 
y algunos de Sabra-Mansouriya12. Aunque el número de testimonios (publicados) 
todavia es pequeño, induce a pensar en una producción propia de loza dorada 
en la región después de la llegada del ‘hombre de Bagdad’ al finales del siglo IX, 
sea ello con o sin un planeamiento por parte de los gobernadores (fig. 3 a)13.

También otro historiador, el famoso al-Yakubi († 897), menciona unos arte-
sanos persas inmigrados de Khorasan y Mesopotamia, que se habían instalado 
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Fig. 3. Loza dorada del norte de África (sin escala): a Loza dorada aglabí de Raqqada, Túnez siglo 
IX./temprano del siglo X; b Azulejo con decoración dorada del recinto palatino de Raqqada, siglo 
IX/temprano del siglo X (partes flojas multiplicadas gráficamente); c-l Azulejos con decoración 
dorada de la Qala de los Banu Hammad, palacio emiral, Argelia siglo XI (g completado por mul-
tiplicación gráfica) m Reconstrucción de un panel mural o de suelo, compuesto de los elementos 
cruciformes y azulejos azules (gráficamente añadidos), Qala de los Banu Hammad, palacio emiral, 
Argelia siglo XI.
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en Kairouan14. Por lo demás conocemos otra fuente histórica de Ibn Hauqal. El 
geógrafo nos narra en sus descripciones geográficas de aproximadamente el año 
950 de manera explícita la cerámica de Túnez: «Allí se fabrica vajilla de múl-
tiples colores y cerámica tan extraordinaria como aquella importada de Irak y 
conocida anteriormente como ‘tarschisch’»15. Esta cita nos habla no solamente 
de las importaciones anteriores al año 950, sino también de una producción 
local equivalente.

Un último rayo de luz illumina la historia de la loza dorada en el mediterrá-
neo si observamos los azulejos encontrados en el palacio emiral en la Qala de 
los Banu Hammad (actual Argelia), un lugar consolidado sistématicamente a partir 
del año 1007. La ciudad era célebre entre sus contemporáneos como centro de 
arte, cultura y artesanía en todo el Magreb16. En relación a los hallazgos cerámi-
cos que nos interesan aquí, solo disponemos de los elementos crucíferos, que 
se unían anteriormente con azulejos octogonales (fig. 3 c–l) en una ensambladu-
ra muy decorativa y elegante. Muy probablemente correspondían a los azulejos 
azules de estrella, que se encontraban en la cercanía de los mencionados cruci-
formes y que nos han llevado a reconstruir un panel entero de pared o suelo 
(fig. 3 m). La decoración pintada dorada incluye también la fórmula afortunada 
‘al-yumn li-llah’, una expresion típica para la decoración epigráfica de objetos fá-
cilmente transportables fórmula que solo a partir de mediados del siglo XI —
como muy pronto, a lo sumo— ha sido comprobada sobre objetos fatimíes17. La 
fórmula se presenta en general en telas y en múltiples tipos de recipientes (de 
Egipto via el norte de África hasta la Península Ibérica —donde persiste como 
elemento anticuado hasta en las lozas góticas Valencianas), en madera (estos ma-
teriales igualmente servían como decoración arquitectónica) e incluso en lápidas.

Otro sitio de producción autóctona es cercano paraje costero Bougie (en la 
actual Argelia), donde la tribu de los Zirides, despues de haber dejado atrás la 
Qala de los Banu Hammad en 1067, instalaron su nueva capital. Todavía en el 
siglo XIV se mencionan las lozas doradas de Bougie, como muestra un inventa-
rio de una farmacia en Génova18.

Estas pocas informaciones, aun siendo estas muy escasas, nos pintan un pa-
norama mediterráneo, si hablamos de lozas doradas tempranas entre los siglos 
IX al XI en el entorno de al-Andalus. Hemos visto hallazgos muy diversos y 
también nos han informado las fuentes históricas sobre estos productos desde 
siempre muy llamativos en toda el área. Los hallazgos se han localizado, según 
el estado actual publicado, sobre todo en Egipto (Egipto alto y bajo), en varios 
yacimientos de la actual Túnez, y en dos yacimientos de la actual Argelia (fig. 4). 

Parece más que evidente que esta imagen es también reflejo del estado ac-
tual de la investigación (publicada). También tenemos que constatar, que el Ma-
greb de las ultimas décadas, debido a la situación política y económica, no ha 
podido contribuir mucho con nuevas informaciones arquelológicas. La distribu-
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Fig. 4. Yacimientos de loza dorada en al ámbito mediterráneo durante los siglos IX a XI (según 
materiales y fuentes históricas).

ción de ejemplos localizados y registrados en el mapa presentado no nos pue-
de parecer representativa en ningun momento, contando siempre con nuevas 
informaciones extraídas de los archivos, bien sea en forma de cerámicas o en 
forma de manuscritos y fuentes inéditas. Solo una pesquisa intensa en diferen-
tes lugares podría ampliar notablemente el panorama.

Aunque la mayoria de estos hallazgos tiene un caracter más individual —y 
por ello no nos permite establecer concentraciones o grupos ni localizar cen-
tros de producción a lo largo de las costas norteafricanas— disponemos con el 
centro de al-Behnasa de un lote cerámico bastante evaluable. Según los analisis 
cémicos, que investigaban la composición de masas, la fabricación local es un 
hecho19. Con estos productos, fabricados bajo los gobernadores Tuluníes y bajo 
el siguiente gobierno de los Ickshidíes, la técnica se implantó defenitivamente 
en el mundo mediterráneo claramente antes de la producción cerámica tem-
prana fatimí (dinastía que dominaba Egipto a partir del año 969), donde todavía 
podemos encontrar los rasgos de sus antecesores orientales en un conservar-
durismo inicial de la primera fase, que fue rápidamente superado con la loza 
fatmíe desarrollada hasta el año 1000 con nuevas creaciones de estilo caracte-
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rístico fatimí. Estas magníficas lozas nos transmiten claramente la conciencia de 
poder político de dicha dinastía, dando lugar a un nuevo mundo artesanal. Al-
gunos de estos objetos no mencionan el nombre del artista y/o del comandan-
te, de ahí que se identifique en varios ejemplares con nada menos que con el 
califa mismo, al-Hakim (r. 996-1021)20. Cuando esta nueva cerámica penetró en 
el mercado internacional, el ‘estilo nuevo’ fatimí llegó a ser un éxito de ventas: 
podemos observar ataifores de tamaños mayores en las fachadas de iglesias tos-
canas (hoy todavía in situ y datados por el año de la construcción del edificio), 
poco después del fin del primer milenio21. El número creciente de estas lozas 
fatimíes entre las importaciones cerámicas encontradas en la Península Ibérica 
cambia poco a poco la imagen tradicional de su mapa de distribución, lo cual 
constituye una inspiración para revalorar el estado de la investigación (v. abajo).

2. Hallazgos arqueológicos de loza dorada temprana
 en la Península Ibérica

1. IMPORTACIONES
Han pasado cien años desde que los hallazgos arqueológicos del complejo 

residencial en la ciudad palatina de Medinat az-Zahra se han dado al conocer al 
público y sobre todo a la investigación científica internacional (fig. 5)22. En total 
se trata de los restos de 56 pequeños cuencos23, todos con las caraterísticas tí-
picas de la ‘loza de Samarra’ —un término cientifico que se refiere a uno de 
los tipos mesopotámicos más frecuentes entre las lozas doradas tempranas y 
que se ha establecido entre los investigadores internacionales en menor medida 
después de la publicación de las primeras cerámicas provenientes de Samarra24.

Para la revaloración de estos hallazgos habría que considerar el estado ac-
tual e internacional de la investigación, prestando también atención a aporta-
ciones llevadas a cabo por personas de formación ar tesanal (y universitaria) 
– como se aportó de manera importante a través de una publicación de Ru-
dolf Schnyder en los años 1970, con interpretaciones mucho más detalladas; 
esto nos ha llevado a abandonar la idea tradicional (y apenas indagada) de 
atribuir los hallazgos de Medinat az-Zahra al ‘horizonte de Samarra’ oriental. 
Sabemos que la diferencia temporal de casi cien años entre la fase residencial 
de Samarra (of icialmente 836–892) y Medinat az-Zahra (comienzos de trabajo 
en 940, traslado de la corte a otro lugar a f inales del siglo X) —hecho en-
tonces ignorado por los arqueólogos españoles— no es un contraargumen-
to per se: las producciones llamadas samarrienses perduraron en buen grado 
en la región del islámico oriental durante el siglo X. Pero al mismo tiempo 
podemos identif icar centros de una producción cerámica idéntica mucho más 
cercanos y además con una tradicion comercial —en dirección a la Península 
Ibérica— mucho más establecida.
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Fig. 5. Loza dorada de procedencia ickshidíe-tuluníe, excavada en el palacio califal de Medinat az-
Zahra, segunda mitad del siglo X.
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Para aclarar el asunto se realizaron algunas pruebas cientifícas en el año 2008 
utilizando parte de las muestras encontradas en Medina az-Zahra. Los resultados 
demostraban semejanzas con la ‘tradición samarriense’, en concreto con las lo-
zas doradas de Susa25. no se ha tenido en cuenta que este grupo de ‘tradicción 
artesanal de Samarra’ no solo incluye las lozas mesopotamias (también entorno 
de Samarra), sino también las lozas que se fabricaban bajo los Tuluníes en Egip-
to, muy probablemente por alfareros inmigrados durante el siglo X. Estas lozas 
no se utilizaban para la comparación química, pero unas producciones prefati-
míes, probablemente ya no dentro esta tradición artesanal mencionada anterior-
mente y por eso mismo poco aptas, si nos ofrecen resultados fiables y lógicos.

El mencionado Prof. Rudolf Schnyder —alfarero e historiador de arte suizo— 
suponía ya en al año 1974 aquello que investigaciones mineralógicas han podido 
confirmar después: que los alfareros inmigrados a al-Behanasa —igualmente que 
los inmigrados a al-Fustat— intentaban crear composiciones muy semejantes a los 
de la dicha ‘loza de Samarra’26. Este procedemiento les garantizaba una calidad 
fiable de barro, que sabían manejar y cocinar según su propia tradicción artesa-
nal, perfectamente apto para los barnices de estannífero y evitando así coccio-
nes que podían resultar defectuosas. Componentes mineralógicos locales, inevi-
tables por utilizar barros fluviales del nilo, también se encontraron en el análisis 
y nos han proporcionado la última prueba para opinar sobre todo este asunto27.

A parte de estos resultados químicos, existen también paralelos directos a 
los cuencos de Medinat az-Zahra, actualmente almacenados en el Museo de 
Arte Islámico de Berlin. El lote fue comprado en El Cairo en los años sesenta 
del pasado siglo (fig. 6)28. Encontramos allí detalles idénticos, casi paradójicos. 

Fig. 6. Loza dorada de procedencia iqsidí-tuluní, excavada en el palacio califal de Medinat az-Zahra, 
segunda mitad del siglo X, y ejemplos paralelos egipcios almacenados en el Museo de Arte Islá-
mico de Berlín.
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Al lado de algunos motivos geométricos, la mayoría de los motivos son zoo-
mórficos, pintados en un lustrado en color amarillo hasta el amarillo-marrón, 
que conserva todavía —como el barniz estannífero del fondo— su brillo ori-
ginal. Sin exclusiones se observan los ‘dots and stripes’ en el exterior de los 
recipientes, caracteristica común y más importante para identificar las lozas 
‘estilo de Samarra’.

Los fragmentos de los cuencos de Medinat az-Zahra permitían reconstruir 
diferentes juegos de vajilla de mesa, según su diferente tamaño aptos para la 
presentación de alimentos y platos varios. Llama la atención que no hay piezas 
idénticas, ni en el tamaño, la altura exacta o la decoración. En lugar de eso, los 
recipientes sondean todas las posibilidades creativas dendro del espectro de la 
‘forma Tang’ —con su perfile de ‘S’, el ejemplo chino más influyente y el mo-
delo formal para las lozas ‘tipo de Samarra’: constatamos cuencos muy bajos, 
como recalcados, cuencos altos, como acantilados, con y sin cambio de perfil 
marcado encima del pie, anillos de pies muy pequeños, como contraídos, y pies 
muy amplios. En total solo contamos con un resto de un plato, una forma de 
recipiente mucho mas extraordinaria que los cuencos. 

no podemos saber —tratando la Península Íberica— si la existencia solita-
ria de estas importaciones en el extraordinario lugar de Medinat az-Zahra de-
muestra un control o una restricción califal sobre la importación de bienes ce-
rámicos de lujo. Parece que este tipo hasta hoy no ha salido en otros lugares 
de al-Andalus, aunque el estado actual de las publicaciones no nos puede pro-
porcionar seguridad. Pero tampoco podemos descartar que otras lozas de lujo, 
como es el caso de las porcelanas y celadones chinos y diversas lozas egipcias 
con barnizes de plomo, se hayan podido detectar en el ámbito urbano de algu-
nas cuidades a lo largo de la costa a partir del siglo X29: poseer estas lozas por 
aquel entonces era más que nada un asunto económico.

Los ejemplares de Medinat az-Zahra se presentan hasta nuestros dias como 
una excepción importada de este ‘tipo de Samarra’ dentro de la historia de la 
loza dorada en al-Andalus. no señalan ni una introdución planeada ni ocasional 
de esta técnica en estas tierras durante el siglo X.

Si seguimos el orden cronológico, sí que constatamos más importaciones en 
yacimientos españoles y portugueses, provenientes de estratigrafías arqueológi-
cas. Las más tempranas datan claramente del siglo XI, y están vinculadas menos 
con ambientes palatinos que con un ámbito residencial patricio. Podemos nom-
brar ejemplos claramente fatimíes30 y otros probablemente fatimíes31 del casco 
viejo de Valencia, de Medinaceli y de Tiermes (fig. 7). 

Es un hecho que muchas más muestras no se han dado todavía a conocer 
y todavía más están aun posadas en tierra. De nuevo es más el estado de la 
investigación que la realidad histórica lo que nos marca los puntos de divulga-
ción en el mapa.
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Fig. 7. Loza dorada fatimí, siglo XI: a-f Casco viejo de Valencia; g Casco viejo de Medinaceli; h-j Egipto.
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Aunque las lozas fatimíes están muy presentes en museos, publicaciones y 
exposiciones, carecemos todavía de análisis más informativos y profundos. Igual-
mente los hallazgos arqueológicos no se presentan casi en la literatura científica, 
debido que estos aitafores, cuyos ejemplares en las coleciones forman una se-
rie perfectamente conservada, son todavía más un tema de la historia del arte 
que de la arqueología islámica. Como característicos se citan siempre los mo-
tivos típicos en forma de las famosas representaciones humanas, muchas veces 
incorporados en escenas, y la decoración suplementaria con pequeños elemen-
tos esgrafiados en forma helicoidal.

2. INICIO DE LA PRODUCCIóN AUTóCTONA
Ahora queremos presentar algunos grupos diferentes de lozas doradas tem-

pranas, que se han podido diferenciar despues de haber realizado un amplio 
registro de todos los hallazgos conocidos en la Península Ibérica32: En el sur ob-
servamos el lote más interesante y extraordinario (fig. 8). 

A primera vista tiene evidentes rasgos fatimíes, demostrando estilísticamente 
un enlace directo con estos; también coincide cronológicamente con las ante-
riormente mencionadas importaciones egipcias del siglo XI. La aparición súbita 
la explican las diversas inscripciones que se han conservado rodeando el bor-
de interior de varios fragmentos: las piezas de cuatro ataifores33 nos informan 
en sus epigrafías no sólo sobre el artesano de estas producciones, sino tam-
bién sobre el dueño —un concepto muy conocido en las producciones cerámi-
cas bajo al-Hakim, que gobernaba en tiempos prefatimíes al principio del siglo 
XI en El Cairo—. Pero no es a él, a quien se refieren en el mensaje: se trata 
sorprendentemente de propaganda para dos príncipes abbadíes de Sevilla, que 
se nombran con sus nombres largos y enteros. El primero es el gobernante al-
Mu‘tad ¢id, dominando la taifa entre los años 1041–1069. 

Combinando las epigrafías conservadas en los diversos fragmentos (e inclu-
yendo más informaciones históricas) podemos leer34:

[ha @da @ (?) ma @ amara bi-]‘amali-hi al-Mu‘tad ¢i[d bi-]lla @h, 
al-Manss ¢u @r [bi-fad ¢l Alla @h Abu @ ‘Amr ‘Abba @d, f1 @ Išb1 @liya (?) ...]
mamlukayi wa Ša @kir [...]
‘[esto (?) es lo que mandó] hacer al-Mu‘tad ¢i[d bi-]lla @h,
al-Manss ¢u @r [bi-fad ¢l Alla @h, Abu @ ‘Amr ‘Abba @d, en Sevilla (?) a ...],
sus dos esclavos, y a Ša @kir, [...]’.

En un fragmento más grande —procedente de un hoy ya restaurado ataifor 
hallado en Palma del Río— encontramos otra epigrafía muy similar, que se re-
fiere al sucesor de al-Mu‘tad ¢it, el príncipe al-Mu‘tamid:
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Fig. 8. Producción de loza dorada sevillana, segunda mitad del siglo XI: a Piezas y epigrafías re-
construidas según varios fragmentos, nombrando a dos principes de la taifa sevillana; b Alcazaba 
de Silves; c Sevilla, Museo Arqueológico; d Sevilla, Baños árabes; e Palma del Río, Casco viejo o 
estación de trenes; f Sevilla, Calle imperial; g. h Sevilla, Calle imperial, con fondo turquesa.

[ha @d]a @ ma @ amara bi-‘amali-hi al-Mu‘tamid ‘alà [Alla @h, al-Mu’ayyad bi-d1 @n 
Alla @h, Abu @-l-Qa @sim Muh ¢ammad bn ‘Abba @d ... ma]mluk [...]
‘[es]to es lo que mandó hacer al-Mu‘tamid ‘alà [Alla @h, al-Mu’ayyad bi-d1 @n
Alla @h, Abu @-l-Qa @sim Muh ¢ammad bn ‘Abba @d, a ... sus dos (?) es]clavo[s...]’.

Al-Mu‘tamid gobernó solo pocos años, entre 1088 y1092, lo que nos da una 
datación muy exacta de esta pieza para el final del siglo XI. Llama la atención, 
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que no se observa ningun cambio estilístico durante casi 50 años, que son los 
que se hay entre estos dos príncipes y los dos productos cerámicos. Parece tra-
tarse de una producción estilísticamente estática, siguiendo un estilo conservador, 
orientándose directamente hacia los originales egipcios. no es solo la manera 
de redactar las inscripciones, sino también su posición y los detalles caligráficos 
lo que dan un paralelismo más que evidente con las producciones de al-Hakim. 

Otros fragmentos semejantes a este grupo, pero sin inscripciones, pertene-
cen a una producción idéntica, pero se distinguen por su fondo turquesa, otra 
pecularidad de los paralelos fatimíes. Carmen Barceló, que ha interpretado las 
inscripciones en su muy esmerada investigación, no duda de la instalación de un 
taller, con alfareros reclutados en El Cairo, en la Sevilla abbadí35. Esta manufac-
tura estatal se instaló intencionadamente lo más tardar bajo al-Mu‘tad ¢id en la 
taifa de Išb1 @liya, y al parecer no dejó de producir cerámicas idénticas durante 
varias décadas, con la misma intención representativa, demostrando el poder 
económico y artesanal de fabricar estas vajillas de lujo, aun extraordinarias en la 
Península durante esta época. La llegada de unas de estas piezas a la alcazaba 
de Silves, una taifa famosa sobre todo por su arte y poesía, nos da una anéc-
dota más de este afán. Para terminar con este grupo solo nos falta mencionar 
una fuente escrita: el médico cordobés Abu l-Walid bin Janah nos habla —sin 
mencionar un sitio o una ciudad precisa en al-Andalus— en el siglo XI sobre 
alfareros inmigrados del Este, que habían enseñado a los artesanos locales nue-
vas técnicas y que produjeron con las bases y materiales locales productos de 
sus estilos importados del extranjero36.

Como veremos a lo largo de la evolución, este grupo que se inicia sobre 
1060 pone los fundamentos para el desarollo técnico y cronológico de la loza 
dorada temprana en la Península. Su aparación en excavaciones futuras es solo 
una cuestión de tiempo.

Si seguimos el orden cronológico, se añaden más producciones de loza dora-
da, que aparentemente tienen su origen en varios talleres en la región del va-
lle del Ebro al final del siglo XI y comienzos del siglo XII. La mayoría de estos 
hallazgos proceden de excavaciones arqueológicas, lo que nos da la posibilidad 
de datar estas cerámicas según sus estratigrafías. Las piezas más tempranas to-
davía repiten la decoración exterior y la división interior de las lozas doradas 
taifas de Sevilla (fig. 9).

La calidad técnica menos perfeccionada y los motivos poco elaborados nos 
hablan claramente de derivados, producido bajo otras condiciones que la loza 
en Sevilla, y sin un paralelismo directo con los estilos del Egipto fatimí.

El resto de los grupos distinguibles en la región de la Valle del Ebro sigue a 
partir del siglo XII. Estos materiales se atestiguan finalmente en las fuentes escri-
tas, discutidas durante décadas, que nos informan sobre una producción temprana 
de cerámicas doradas en la Marca Superior, independiente de las lozas doradas 
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almohades de al-Andalus. Atestiguamos cualidades diferentes, con barnices man-
chados por el tizne del fuego, y motivos pintados en rasgos toscos, lo que impone 
ya un espectro de diversas clases de cualidades y precios que los distintos talle-
res eran capaces de ofrecer al cliente. Tonos amarillos del lustrado dominan los 
colores, completados por un rojo muy típico de tono cobrizo, quizás estimulado 
por los productos simultáneos de al-Andalus en la segunda mitad del siglo XII.

El mayor interés entre todos ellos lo constituye una loza con decoración 
pseudo-epigráfica, repitiendo en un friso falsas letras de toque árabe, muy pro-
bablemente como reminiscencia de las tradicionales epigrafías giratorias (fig. 10). 
Fragmentos encontrados en Zaragoza y Albarracín se unen en este grupo con 
el ataifor conocido de Tudela, llevando todos ellos la imitación pintada de la 
formula ‘al-yumn’, y proyectando animales con un árbol de vida. Sus caracterís-
ticas comunes en cuanto a los motivos y la técnica certifican una procedencia 
de un único taller. La decoración epigráfica, tratada como un friso decorativo, 
nos puede llevar a un taller mudéjar, que seguiría con la producción dorada en 
plena tradición islámica a lo largo del siglo XII. Un análisis estilistico de la pseu-
do-epigrafía por parte de la Prof. Carmen Barceló ha podido subrayar esta tesis, 
aunque no podemos dejar de mencionar que pseudo-epigrafías y imitaciones de 
letras son igualmente parte del vocabulario decorativo de las lozas tarde-fati-
míes, incluso en los famosos ataifores del artista fatimí Sa’ad —que solía firmar 
sus obras por debajo—, y por eso mismo no representa ni una característica 
de una baja calidad ni una prueba de artesanos cristianos.

Fig. 9. Lozas doradas tempranas de la Marca Superior, finales del siglo XI/comienzos del siglo XII: 

a-c Albarracín, Alcazaba; d Valencia, Almoina (con estratigrafía del siglo XI).
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Fig. 10. Lozas doradas tempranas de la marca Superior con pseudo-epigrafía ‘al-yumn’, principios 
del siglo XII: a Tudela, Casco viejo, Calle Corta Pelaires; b Tudela, Casco viejo, Manzana de la Rua; c 
Zaragoza, Teatro romano; d Albarracín, Alcazaba; e Tudela, Casco viejo, Calle Corta Pelaires, sobre 
un suelo del principio del siglo XII; f loza dorada fatimí (?) con decoración epigráfica ‘al-yumn’, 
Tiermes, siglo XI.

Curiosamente existe también una pieza muy semejante encontrada en Tier-
mes, que conserva la formula ‘al-yumn’ en grafía correcta (fig. 10 f ).

A los actuales hallazgos producidos en la Marca Superior hay que añadir un 
gran lote nuevo encontrado en el castillo de Onda (prov. de Castellón), con los 
restos de al menos 26 recipientes decorados en dorado. En la entrada al cas-
tillo las excavaciones del año 2011 sacaban a la luz un conjunto impresionante 
de cerámicas pertenecientes a un relleno de finales del siglo XI, donde la loza 
dorada representa el 11,88% entre todas las lozas barnizadas (¡). Estos hallazgos 
nos van a ayudar para establecer los grupos de loza cerámica provenientes del 
valle del Ebro37. También el acceso al conjunto completo de las lozas doradas 
encontradas en Albarracín y Zaragoza permite ahora una revaloración del tema 
y se ve completado con nuevos análisis científicos38.

Durante el transcurso de la segunda mitad del siglo XII podemos finalmen-
te contar con las mencionadas producciones almohades tempranas provenientes 
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del sur de la Península. Consideradas mucho tiempo, no sólo en España, sino 
también en la investigación internacional, como las lozas doradas más antiguas 
de nuestras tierras, podemos constatar ahora, que la evolución en al-Andalus 
empieza más de un siglo antes con la implantación del taller taifa de Sevilla. Las 
cerámicas almohades han sido tradicionalmente objetos de coleccionistas durante 
largo tiempo, lo que hace dificil en muchos casos el poder reconstruir su con-
texto concreto cultural y temporal. Son más fácilmente datables los ejemplares 
que se incorporado en las fachadas de iglesias toscanas medievales, y también 
las nuevas piezas con estratigrafías arqueológicas, cuyo número ha aumentado 
considerablemente en los últimos años y nos da nuevas posibilidades para su 
evaluación. El lote de Mértola (fig. 11) nos da, por su contexto estratigráfico, 
una cronología de la segunda mitad del siglo XII —aunque las fuentes escritas 
tardan hasta al siglo XIII en darnos evidencias, una cronología que durante mu-
chos años quedó como un hecho entre los investigadores de historia del arte. 

A parte de este grupo ‘clásico’, hay más grupos de loza dorada que se per-
filan en el sur y el panorama parece aún más heterogéneo que en la Marca Su-
perior. Hay que suponer que muchos tallers individuales coexistían a partir de 
la mitad del siglo XII también en el sur de la Península Ibérica, como por ej. un 
taller en la zona de Mértola, que fabricaba cuencos muy empinados con una 
decoracion poco cuidadosa, y jarras muy llamativas. A estos restos, encontra-
dos en las capas almohades del barrio islámico al pie de la alcazaba de Mérto-
la, corresponden hallazgos de otros yacimientos de al-Garb y al-Andalus, entre 
otros los fragmentos por así decir idénticos de Calatrava la Vieja y Cieza, con 
su dataciones históricas y/o arqueológicas aproximadamente hacia el año 1200.

Del mismo horizonte cronológico proceden en Mértola las jarras y jarros 
conocidas como ‘fayenzas con relieve’ (fig. 12), elaborados por los artesanos en 
moldes de dos partes en lugar del torno. 

Pueden llevar el barniz estannifero solo, algunos embellecidos con decoración 
dorada en los altos del relieve, o, como en Mértola, pueden llevar también un 
barniz marrón oscuro, cuyos rasgos de cocción demasiado alta indican más una 
producción local que la posibilidad de haber introducido piezas defectuosas de 
otros centros39. La superficie unicolor es claramente expresión de la estética al-
mohade muy purista, aunque la decoración ocasional de algunos ejemplares con 
dorado rompe este modelo, en una muestra de clara influencía directa y conti-
nua de las cerámicas fatmíes, que presentan en su fase final jarras muy idénticas, 
pero allí ya se fabricaba en el nuevo material de sílice con un vidrio alcalino.

Por las producciones peninsulares suponemos la existencia de un taller o de 
varios talleres muy en el sur de la Península, cuyos productos llegaban desde 
allí a Córdoba, Málaga, y aparentemente también fueron exportados a al-Fustat.

Eso, aunque en pocas palabras, debería ser suficiente, si nos referimos a los 
materiales. Para entender mejor la situacion histórica de intercambio y comer-
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Fig. 11. Lozas doradas de al-Garb/al-Andalus, segunda mitad del siglo XII: a. c–g Mértola, Barrio 
almohade; b Silves, Alcazaba; h Calatrava la Vieja, verso 1200.
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cio nos detendremos un momento sobre las fuentes escritas, que describen 
el comercio mediterráneo durante los siglos X y XI. nos informan, ya en los 
tiempos precalifales, sobre contactos intensos, incrementados durante el califa-
to con un intercambio de mercancias bastante regular, y culminando respecto a 
su frecuencia y el volumen definitivamente en la época de las taifas. Entre los 
bienes preferidos, así lo mencionan las fuentes, eran las materias primas y los 
esclavos, que llegaban y salían en mayor cantidad de las ciudades portuarias a 
lo largo de las costas peninsulares. Tenemos noticias de iniciativas individuales 
de mercaderes, así como también de contactos mercantiles establecidos en un 
gran volumen. Entre las mercancías se encuentran además de alimentos básicos 
(trigo y aceite), seda y algodón. Como un rayo de luz las fuentes nos cuentan 
de un intercambio intensivo inimaginable, cuyos restos, según su carácter pre-
dominantemente orgánico, se nos han conservado en excavaciones en un por-
centaje mínimo. Obras artesanales, en concreto la cerámica, al parecer nunca 

Fig. 12. ‘Fayenza de relieve’ parcialmente con decoración dorada, de al-Garb/al-Andalus, segunda 
mitad del siglo XII: a–g Mértola, Barrio almohade; g Mértola, Barrio almohade, de un molde idén-
tico con color de barniz diferente, defectuoso; f. g Fustat (export peninsluar); j Córdoba; k Málaga.
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tenían un papel importante, siendo una carga ocasional y suplementaria al fle-
te completo de un barco comercial. Un centro fundamental del comercio me-
diterráneo y lugar de transbordo para los bienes de lujo del oriente medio y 
lejano era al-Fustat, cuyos alfareros estaban siempre a la altura de las modas e 
influencias nuevas que provenían de oriente 

Podemos constatar que, gracias a este intercambio intenso, la logística náutica 
fue capaz de llevar cerámicas a cualquier lugar del mediterráneo. Pero también 
los productos andalusíes tenian fama y éxito. Los higos de Málaga, según el his-
toriador al-Makkari (siglo 12) llegaban hasta tierras indias, lápidas taifas hasta el 
reinado de Mali. El intercambio incluyó también algunas cerámicas extraordina-
rias peninsulares, aunque las cerámicas de lujo de diferentes estilos estaban dis-
ponibles en toda la region mediterránea. Parece que el comercio no tenía lími-
tes, ni territoriales, ni geográficos y apenas políticos, sometiéndose solamente a 
las reglas de la oferta y demanda y a los intereses de los mercaderes, moviidos 
por la posibilidad de una ganancia

no fue hasta las dinastías bereberes cuando vemos un disminución mercan-
til paulatina, ya antes que la reconquista y la potencia naval aumentada de Ita-
lia cambiara de manera considerable el panorama del comercio mediterráneo.

Resumen
Contamos con restos de más de 56 ejemplares de lozas doradas ‘tipo de Sama-

rra’, excavados en la ciudad palaciega de Medinat az-Zahra del siglo X, cuando fue-
ron importados del Egipto tuluní. Si observamos la evolución autóctona peninsu-
lar de esta cerámica de lujo, se nos abre un panorama complejo, cuyos diferentes 
aspectos se han podido poner en orden después de un estudio detallado de to-
dos los restos conservados y accesibles. Como resultado nuevo y no menos sor-
prendente presentamos la prueba de una manufactura sevillana de la epoca taifa, 
instalada intencionalamante a partir de la segunda mitad del siglo XI y controlada 
durante décadas por los principes abbadíes. Sus productos tuvieron importancia 
por el estilo de las primeras alfarerías de loza dorada en la Marca Superior. En 
general, el material nos habla claramente —que tampoco es una rareza en la his-
toria de la cerámica islámica— de influencias directas y fuertes entre las diferen-
tes lozas del lujo, sean producciones del Islam del Oeste o del Este, o incluso de 
los paises cristianos; igualmente, cerámicas prestigiosas fueron capaces de sobrevi-
vir cambios politicos fundamentales, si la demanda seguía en alto nivel. Al fin y al 
cabo el desarrollo y el auge de la mayólica tardíomedieval-cristiana en España e 
Italia no podría haber sido posible sin la transmision de las técnicas alfareras islámi-
cas, pasando por la cultura mudéjar y revolucionando el mundo artesanal cristiano.
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Un espacio de comercio singular: la loza dorada
nazarí en los mercados magrebíes

adeLa FáBregas garcía

Resumen: Se pretende explorar una vía de expansión de la loza dorada nazarí, la de 

los mercados del norte de África, poco conocida hasta el momento, aunque bien iden-

tificada. Para ello abordamos una primera aproximación a la cuestión, proponiendo un 

trabajo de reagrupación de informaciones dispersas, contextualización de estos hallazgos 

en un marco general de desarrollo de las relaciones comerciales entre el reino nazarí 

y los mercados norteafricanos y tratamiento de aspectos más concretos vinculados a la 

exploración de esas fuentes escritas.

Palabras clave: Magreb, comercio nazarí, loza dorada, fuentes escritas.

Abstract: This article gives an overview regarding the direction of the expansion of Nasrid 

gilded wares towards the North African markets, little known until now, but clearly identified. 

We shall therefore deal with an initial focus on the question and propose uniting the dif-

ferent information. We shall also put these findings into context in a general framework of 

development of the commercial relations between the Nasrid kingdom and the North Afri-

can markets and we shall deal with the most specific aspects related to the examination of 

these written documents.

Key words: Maghreb, Nasrid commerce, lustre ware, written documents.

Résumé : Nous cherchons à explorer une voie d’expansion de la céramique nasride à re-

flets métalliques : celle des marchés du nord de l’Afrique, qui est encore peu connue jusqu’à 

présent, mais bien identifiée. Notre première approche de la question porte sur un travail 

de regroupement d’ informations éparses et de contextualisation de ces découvertes dans le 

cadre, plus général, de l’essor des relations commerciales entre le royaume nasride et les 

marchés nord-africains, tout en traitant un certain nombre d’aspects ponctuels liés à l’explo-

ration de ces sources écrites.

Mots clés: Maghreb, commerce nasride, céramique à reflets métalliques, sources écrites.
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El éxito de la loza dorada nazarí en el circuito de comercio internacional re-
sulta un hecho fuera de toda duda. Sus principal nicho de mercado se ha lo-
calizado en el Occidente bajomedieval. La localización de cerámica de lujo gra-
nadina en Italia, Francia, Inglaterra, Mar del norte y Báltico ha reforzado esta 
dirección de tráfico, bien conocida y estudiada y que efectivamente constituye 
el principal puntal de su éxito comercial.

En estos espacios se nos aparece como un tipo de cerámica exclusiva, esa 
cerámica «con extraños reflejos» que llega en 1289 a Portsmouth para ser en-
tregada a Leonor de Castilla, pero de presencia mantenida en el tiempo y bien 
distribuida, de manera homogénea, por los principales mercados de recepción. 
El elenco de presencias es largo, nutrido y bien conocido, aunque si que nos 
gustaría recordar que es Italia, donde, a partir del siglo XII, pueden encontrarse 
las primeras referencias a la conocida como loza primitiva de Málaga en Raven-
na, Pisa o Pavía1 y que pueden tener un antecedente muy notable en Palermo 
a principios de ese mismo siglo2. Su aparición avanza en zonas como la Liguria 
ya a partir del siglo XIII3, que es el siglo en el que se detecta una mayor pre-
sencia de esta producción en el exterior.

Pero la cerámica nazarí no toma una dirección única. Manteniendo la mis-
ma línea de desarrollo polidireccional que de manera general asume el comer-
cio nazarí4, este artículo parece encontrar un importante espacio de proyección 
secundaria en los mercados del mundo islámico. De hecho, se conoce la loza 
dorada nazarí en mercados magrebíes y se sabe también de su capacidad para 
acceder al mercado egipcio. Aunque Künhel indicaba la presencia de loza dora-
da en varios puntos del Oriente islámico, Egipto, Siria, Palestina o Asia Menor, 
lo cierto es que en la mayor parte de los casos se trata de piezas identificadas 
como loza azul y dorada de Manises5. En realidad, a pesar de las constantes re-
ferencias que se han hecho desde entonces a la loza dorada nazarí en muchos 
puntos del mundo islámico, la localización de piezas es clara hasta el momen-
to en los mercados magrebíes, con una extensión oriental, eso si, que alcanza 
los mercados egipcios. Allí, en Fust ¢a @t ¢ principalmente6, aunque también en Ale-
jandría7, se identifican cerámicas nazaríes, jarrones, platos y jarras, de presencia 
notable aunque restringida a un periodo breve, ya que esta importación pare-
ce sucumbir frente a la competencia de la loza dorada de Manises que apare-
ce de forma coetánea y sobre todo desplaza a la nazarí a partir del siglo XV.

Pero, insistimos, si bien es clara la capacidad de esta cerámica de acceder a 
mercados lejanos del mundo islámico, también es muy evidente la preponde-
rancia de las áreas del Magreb central y occidental como espacios de recepción 
preferente de la misma.

En todo caso si que se puede identificar un espacio de recepción de cerá-
mica en la capital h ¢afs ¢1 @, Túnez, donde se identifican varias series de loza do-
rada, incluidas cerámicas de gran porte y suntuosidad, a las que se denomina 
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«Serie Alhambra» por su cercanía estilística a los motivos de los Jarrones de la 
Alhambra, localizadas en diversos puntos de la Qas ¢ba8. Se trata de ejemplares 
adscritos a diversas series estilísticas, entre los que se cuentan también grupos 
de decoración radial y epigráfica que se vinculan directamente a otros ejempla-
res procedentes de los alfares de Manises, claros herederos de la tradición ce-
rámica nazarí y de sus espacios de exportación. 

El reino mariní queda también cubierto con este tipo de cerámica, con pre-
sencias bien nutridas y diversificadas (ataifores, escudillas, jarritas) y localizadas 
en las ciudades de Ceuta9, Fez, donde se ha confirmado la procedencia malague-
ña de las cerámicas azul y dorado procedentes de la madrasa al-Bu’ina @niyya10, e 
incluso, probablemente, en Alcazarseguer, donde los análisis de pastas realizados 
sobre un grupo de ataifores dorados revelan una procedencia externa que po-
dría adscribirse, a falta de una confirmación definitiva, a los alfares malagueños11. 

Generalmente no conocemos los contextos de localización de nuestra cerá-
mica, y sin embargo su mera calidad indica ya una adscripción clara a sectores 
vinculados al lujo. Desde luego cuando venimos a saber su destino, es evidente 
esta adscripción. En Ceuta, donde los hallazgos de cerámica nazarí resultan ya 
bien nutridos y convenientemente contextualizados, podemos hacer referencia, 
por ejemplo, al barrio localizado en la actual Huerta Rufino. Allí se documentan 
materiales empleados en las viviendas y elementos decorativos de las mismas 
que indican una adscripción socio-económica alta de sus propietarios, que deben 
de ser los mismos dueños de las diversas lozas nazaríes que allí se encuentran12. 

Sin embargo, aparte de constatar su presencia, poco más se puede decir 
por el momento. Son varias las cuestiones, algunas de ellas de gran calado, que 
quedan por resolver. En primer lugar se nos plantea una cuestión absolutamen-
te clave revelada ya en esta breve introducción y constantemente recordada en 
todos los estudios sobre el tema. Resulta en muchas ocasiones difícil, imposible 
por el momento, distinguir dos producciones que los análisis morfológicos y es-
tilísticos realizados en los procesos de identificación de cerámicas se han limi-
tado a identificar como «cerámica hispano-morisca». En definitiva, en muchas 
ocasiones nos es imposible distinguir a partir de meras observaciones formales 
la loza malagueña y la cerámica de Manises13. ni siquiera la firma o denomina-
ción de «Maliqa» que adorna algunas de estas cerámicas parece ser indicativo 
de su procedencia real. Los primeros artesanos de Manises, los artífices de los 
primeros trasvases de la producción cerámica de un centro a otro, que en más 
de un caso resultan ser de origen meridional14, no encuentran problema ningu-
no a la hora de referirse a estas lozas que se están elaborando ya en tierras 
valencianas con el calificativo de Málaga. En realidad llega un momento en el 
que la alusión a cerámica de Málaga no indica realmente una procedencia, sino 
un estilo, un tipo de cerámica determinado que, por el éxito alcanzado, ha ce-
dido la denominación a toda una variedad que utiliza en su decoración el do-
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rado y que puede ser elaborada en más de un centro productivo. Un ejemplo 
claro lo tenemos en el Foral de Portazgo de Lisboa, que en el último cuarto 
del siglo XIV estipula precios para el comercio de lozas de Málaga y de Valencia 
elaboradas en la zona15. Así que a falta de análisis químicos de pastas más con-
cluyentes, y teniendo en cuenta que la competencia valenciana es fuerte, muy 
fuerte, desde principios del siglo XV, los escasos rastros documentales de que 
disponemos resultan ser extraordinariamente valiosos a la hora de identificar la 
vigencia de una exportación propiamente nazarí y marcar sus líneas de avance. 

no es el único problema o cuestión sin resolver. no podemos aclarar tampoco 
hasta qué punto esta presencia debe de quedar considerada como algo ocasional, 
aunque la amplitud del radio de expansión hace pensar que no debería ser así. 
Y tampoco podemos saber hasta qué punto su aprecio, su demanda y presencia 
pueden llegar a constituirse en una auténtica influencia en la constitución de nue-
vas líneas productivas en la tradición cerámica norteafricana. Ante esta situación, 
la posibilidad de recurrir a informaciones procedentes de la documentación escrita, 
escasas y dispersas todavía, resultan particularmente útiles a la hora de recompo-
ner ciertos aspectos relacionados con esta corriente de comercio. 

Creemos oportuno realizar ya una primera aproximación a la cuestión. Y 
para ello nos proponemos realizar un primer ejercicio de reagrupación de in-
formaciones dispersas, contextualización de estos hallazgos en un marco general 
de desarrollo de las relaciones comerciales entre el reino nazarí y los mercados 
norteafricanos y tratamiento de aspectos más concretos vinculados a la explo-
ración de esas fuentes escritas y relativos, por ejemplo, a las vías de acceso a 
estos mercados, o a los protagonistas de su comercialización.

El aprecio de la cerámica granadina como una producción de altísima calidad 
y difícil reproducción en otros lugares es una constante mantenida durante bas-
tante tiempo. Son conocidos los comentarios de diversos observadores, que, 
desde al-‘Umar1 @, alaban la calidad de la loza dorada, sólo producida en Málaga

 
Malaga a, pour industries spéciales…celle de la poterie dorée que l’on ne trouve en 

aucun autre pays…16

Y exportada a diversas regiones, según testimonios de Ibn Al-Ja1׳ @b

Y diremos que Málaga es… fábrica de cerámica que se exporta a diversas regiones…

lugar en que se tornean los grandes platos… lugar de peregrinación donde confluyen los 

mercaderes para llenar sus sacos…17

e Ibn Bat ¢t ¢u @t ¢a,

En Málaga se fabrica la maravillosa cerámica dorada que se lleva a países lejanos…18
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La producción nazarí es alabada hasta el punto de apreciar la materia prima 
con la que se elabora, que está en la base de su calidad técnica y que resulta 
conocida y reconocida. ‘Abd Al-Ba @ sit, un viajero egipcio que recorre las tierras 
nazaríes a mediados del siglo XV, entre 1465 y 1466, considera oportuno incluir 
en su descripción un comentario detallado de la arcilla con que se elabora la 
cerámica granadina, que confiesa como gran secreto de su calidad.

Questa citadilla sulla quale è stato costruito questo palazzo insigne (La Alhambra), anzi 

questa grandiosa fortezza munita di torri stupende e di un muro meraviglioso, è la vetta di 

un monte di colore rossastro ai cui Pieri dalla parte Della pianura si trova un luogo dove si 

estrae una terra di colore rosso vivo che per la sua tinta somiglia al bolo di Armenia ed è 

chiamata nell’Andalus «terra di inyibar minerale»: di essa si fabbricano le bottiglie da cui in 

quei paesi si beve l’acqua: sono bottiglie Molto sottili, fabrícate con arte eccellente, che rin-

frescano l’acqua; anzi posseggono vari altri vantaggi, e si dice, ed è affermazione riconosciuta 

generalmente, che giovi il berle per purgare il sangue…19

Y no parece tratarse de una mera excentricidad o interés personal de un 
autor bien predispuesto hacia lo que ve. Resulta extraordinariamente revelador 
seguir el relato de un embajador de Mu׳ammad IX en el Cairo, quizás Mu-
hammad al-Buny ›ul1 @ según Seco de Lucena, ante la Corte del sultán mameluco 
Al Zahrir Chamaq. Al describir los presentes que lleva al sultán mameluco, lo 
mejor y más apreciado de las tierras granadinas en el exterior, conocemos que 
no sólo ofrece la loza nazarí, sino que entrega como bien especial la arcilla, ese 
inchibar que nos describía ‘Abd Al-Ba @sit, y al que dedica unos versos, tal y como 
hace con el resto de los regalos

Elogio del Inchibar

De mi hechura lo sólido y bello contemplo

Me vestí de ropajes de color rojo vivo

Y después de haber sido un barro deleznable

Siento orgullo de verme en arte convertido

El hombre, con su mano, me creó obra perfecta

Y alabo a quien me adorne con su más bello estilo.

Me elevé de la nada a un rango respetable

Y en mi rango de todos soy sin duda el más digno20

Desde luego la nazarí no es comparable en este momento con la loza ela-
borada en ningún otro lugar, ni siquiera la más lujosa. La admiración lleva en 
algunos casos a identificarla como una producción elaborada en el entorno real. 
Así lo declara en una pormenorizada y admirada descripción de los jarrones 
que encuentra en la Alcazaba de Málaga ‘Abd Al-Ba @sit, quien afirma para con-
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cluir la misma, que la calidad de estos jarrones no podía ser menor, pues «son 
obra de reyes»

In questa qasaba [de Málaga] vidi una costruzione fatta per l’acqua nella quale eran 

otre grandi orci (zir) di porcellana di Malaga. Non ho mai visto nulla di eguale né di simile, 

né mai ne ho udito parlare. Questi tre orci erano desposto l’uno di fianco all’altro in questa 

costruzione destinata all’acqua potabile, nel vestibolo (dihliz) di quella qasaba, e ogni orcio 

aveva le dimensioni di un tigar o di una grande jabi’ a del nostro paese, ma non avevano, 

come il tihgar, l’imboccatura larga bensì srtetta, con un collo del genere degli orci, non delle 

jabi’a; ed erano meravigliosamente ornati di mirabili e rari lavori di rilievo. È di questo genere 

nel nostro paese, ma non Della stessa misura di grandezza e di bellezza artistica, l’orcio delle 

fontane che sta di fronte alla Birkat al-Nasriyya nelle vicinanze della zawiya di Abu Sama; 

e così anche in Harat Zuwayla vi è la fontana di ibn Yulud, la quale si trova accanto alla 

porta Della sua casa, ma vi è un’immensa differenza tra le due costruzioni, ossia tra quella 

di Malaga e quella del nostro paese: quella di laggiù è opera di sultani!21

Efectivamente en su día Alberto García Porras llegó a considerar la función 
representativa y publicitaria de esta loza en la corte de los reyes nazaríes22, algo 
no del todo inédito en la tradición andalusí. Y lo cierto es que esta cerámica 
viaja como presente de embajadores nazaríes a otras cortes como la egipcia, 
donde en 1440 conocemos el testimonio de la embajada antes aludida, que nos 
aclara además lo siguiente:

Nosotros obsequiamos con algunas mercaderías andaluzas, de las que traíamos 
[para negociarlas] como ejemplares de cerámica malagueña, al-inchibar granadino, 
vestidos confeccionados con telas de seda y lana y otras cuantas menudencias…23

Por nuestra parte somos incapaces de acertar si en realidad se trata de una 
producción exclusiva del entorno real o si, en realidad, se ha de realizar una 
distinción entre ciertos lotes que pueden ser elaborados en unos contextos 
y circunstancias particulares y otros tipos de cerámica de altísima calidad. Lo 
que si podemos decir por el momento es que, tal y como ya hemos podido 
entender por la localización de piezas en diversos puntos del mundo islámi-
co, la escasísima documentación escrita de que disponemos viene a confirmar 
que no se trata únicamente de envíos excepcionales. El mismo legado nazarí 
que ha viajado hasta la corte mameluca es también un mercader que tras el 
cumplimiento de su misión diplomática se dedicará a vender en el mercado 
egipcio los bienes que trae desde Al-Andalus y de los que ha entregado una 
pequeña muestra al sultán. Es decir, hemos de suponer que, entre otras co-
sas, se dedicarán a vender también esa cerámica que debe haber transporta-
do en un lote mayor. 
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Y es que la loza dorada nazarí se exporta como artículo de comercio a los 
mercados magrebíes, hasta donde viaja cargada en embarcaciones nazaríes, o 
siguiendo la pauta de la navegación comercial mediterránea, que usa embarca-
ciones cristianas, genovesas, preferentemente, aunque no sólo, en el caso nazarí, 
para sustentar las operaciones comerciales de los mercaderes nazaríes.

La actuación comercial del reino de Granada se desarrolla en dos direccio-
nes. Una, de manifiesta vocación europea, queda orientada hacia el entramado 
comercial de lo que se conoce como Occidente Medieval, donde participa con 
unos artículos determinados y merced a unos operadores comerciales bien de-
finidos, que sólo de manera excepcional son reconocibles en negociantes gra-
nadinos, y que actúan en los mercados y puntos guía de este gran entramado. 
Paralelamente se desarrolla una actividad mantenida entre el reino de Granada 
y los estados islámicos magrebíes, donde sí tiene cabida, aunque no ejercida de 
manera exclusiva24, tal y como acabamos de recordar, una marina granadina y 
mercaderes musulmanes. Si en líneas generales ambas corrientes de comercio 
mantienen un alto grado de interacción, también es cierto que surgen de reali-
dades diferentes cuya evolución parte desde distintos momentos.

Así vemos cómo nuestra cerámica llega al norte de África, donde debe de 
encontrar un mercado hacia donde se envía en cantidades suficientes como para 
no pensar en un encargo determinado. 

Las informaciones con que contamos por el momento son también muy es-
casas. Pero por lo pronto nos aclaran al menos que la exportación de loza na-
zarí a los mercados magrebíes es un hecho a mediados del siglo XIV. En 1344 
se fecha la reclamación de un acto de piratería protagonizado por marinos va-
lencianos sobre una embarcación castellana, del gaditano Antonio Janovi. Sobre 
la misma viajaban dos súbditos nazaríes, uno de ellos autor de la protesta, Mu-
hammad al-Sinar1 @, que había cargado en Málaga mercancías, entre las que se 
cuentan 90 cargas de higos y pasas y dos costales de loza malagueña, que de-
ben llegar a Ceuta25.

Es un tráfico que continúa y que demuestra una cierta tonicidad aún en el 
primer cuarto del siglo XV. En los testimonios que nos transmite Gomes Ea-
nes de Zurara acerca de los primeros años de presencia portuguesa en Ceuta 
tras su conquista en 1415 y bajo el mando de su primer capitán, Don Pedro 
de Meneses, narra episodios de la guerra de corso con que acosan el tráfico 
marítimo del Estrecho y que afectan especialmente a la flota marítima grana-
dina. Entre las víctimas encontramos en dos ocasiones embarcaciones cargadas 
con loza nazarí. En el primer caso se trata de un barco cuya carga preferente 
es ésta y que sale precisamente de Málaga,

…se em Mallaga naõ achardes nenhuma cousa, correi de longo pela costa, até o cabo 

de Gata, e da hy tomai a volta da Berberia, ou da huma parte ou da outra será necessario 
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achardes alguma preya …e os das Fustas do Conde ouveraõ a coixa do monte(de Gibraltar), 

e as outras correrom contra Mallaga: e jazendo estas duas largas ao mar, viraõ vir contra 

Mallega hum Caravo, que vinha carregado de louça, e tanto que o virao, forom tras elle até 

a coixa do monte, onde o fezerom encalhar em terra…26

El pasaje está extraído de un capítulo en el que queda patente el intenso 
tráfico mercantil que soportan esta agua. Deja también claros los movimientos 
constantes que existen entre una orilla y otra del Estrecho y que son respon-
sabilidad de la iniciativa mercantil islámica. En apenas un fin de semana, encuen-
tran tres naves moras cargadas de mercancías, aunque ésta que hemos descrito 
no especifica su destino. no queda claro hacia donde se dirigen, pero lo cierto 
es que en gran cantidad de puertos y calas aparecen barcos cargándose o dis-
puestos a partir con mercancías

... e nom passou grande espaço quando virom sahir de Larache huma vella, e Alvaro 

Fernandes vogou a ella, e filhou-a, e era hum Carevo em que tomarom tres Mouros, e muita 

louça de Malaga, e pano, e outra mercadoria27

Se trata en ambos casos de pequeñas embarcaciones, carabos, preparados, 
por tanto, para cubrir iniciativas mercantiles restringidas en ocasiones a un co-
merciante, tal y como se declara en alguna ocasión respecto a cargamentos 
que resultan pertenecer a un solo propietario28, o en todo caso a pocos nego-
ciantes. En estos casos la loza nazarí parece tener un destino próximo, aunque 
no siempre tiene por qué ser necesariamente así. La presencia atestiguada de 
negocios mercantiles consolidados de hombres de negocios nazaríes en Túnez 
puede darnos la pista para seguir un destino algo más alejado. Hemos de decir 
que en este caso por el momento no contamos con testimonios escritos que 
nos aclaren nada más allá de la vigencia de estos contactos y de una probable 
influencia nazarí en la industria cerámica local.

El mismo ‘Abd Al-Ba @sit que recorría la tierra nazarí pocos meses después, 
narraba su encuentro en Túnez con Abu @’ l-Qasim-al-Buny ›ul1 @ al Garnat ¢a @ al-Anda-
lus1 @, residente en Túnez y cabeza de la comunidad de mercaderes de la zona29. 
La importancia del personaje es tal que se muestra capaz de reunir a sus ami-
gos y colegas, mercaderes notables, procedentes de Al-Andalus y de otras zo-
nas, en los jardines de Ra’s at-tabiya de Túnez, lugar de esparcimiento de los 
reyes, para agasajarlos30. Así que hay contactos entre los dos espacios, Túnez y 
Al-Andalus, que, al parecer, mantienen una tradición ya para entonces secular y 
que son lo suficientemente sólidos como para sustentar la presencia de una co-
munidad mercantil granadina en la capital h ¢afs ¢1 @. Todo indica que Túnez actuaba 
ya al menos desde s. XII como eje de conexión entre los mercados de Orien-
te y Occidente mediterráneo. Hasta allí se desplazaban mercaderes andalusíes 
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para vender sus productos, consumidos por el mercado tunecino o reexporta-
dos posteriormente, y allí se surtían de otros artículos orientales, como espe-
cias o lino sirios y egipcios. Sabemos, por ejemplo, de la centralidad de Túnez 
como destino de exportación de la seda andalusí, y sobre todo conocemos la 
función de redistribución de esta seda hacia mercados orientales, egipcios, que 
asumen los comerciantes tunecinos en esas fechas, según confiesan los autores 
de la correspondencia cairota de la Genizá31.Y sabemos también de la presencia 
de andalusíes en Túnez, constante y destacable desde mediados del siglo XIII, 
coincidiendo con las emigraciones forzadas por el desplazamiento de la fron-
tera castellana. Brunschvig llega incluso a confirmar la existencia de comunida-
des oficialmente constituidas también en Bujía, por ejemplo, o la no improba-
ble existencia de una pequeño barrio andalusí en Qayrawa @n32, y por supuesto 
en la capital, Túnez.

El conocimiento, contacto y aprecio de esta cerámica es pues claro en el 
mundo norteafricano. De ahí puede que surja un interés por reproducir dicha 
cerámica, algo quizás favorecido en ciertos lugares, como Túnez, donde la emi-
gración andalusí será notable, donde se asientan comunidades compactas pro-
cedentes del mundo andalusí en sucesivas oleadas, y donde finalmente sabemos 
que se reproducirán tipos y técnicas cerámicas nazaríes. Anselmo Adorno, viaja 
a Jerusalén en 1470, deteniéndose en la ciudad de Túnez durante tres semanas 
del mes de mayo. En su detenida descripción de la ciudad no deja de recordar 
los magníficos palacios reales que rodean la ciudad, decorados con zócalos de 
azulejos que recuerdan directamente las producciones granadinas. 

Au Sud ou Midi de la ville s’entendent de très Meaux parcs et vergers…Chacun d’eux 

contient un édifice fort Beau, élevé, habituellement de la forme d’une tour citerne…Nous 

avons vu beaucoup de ces parcs admirables, principalement le jardin du fils aîné du roi, qui 

présente dès l’entrée un portail donnant accès à une très belle demeure. Tous les murs de 

celle-ci sont revêtus intérieurement de plâtre ou stuc sculpte…Le Savage qui recouvre le sol 

est formé de carreaux très blancs, jaune-citron, bleu ciell, Noris, avec des motifs et dessins 

en toute sorte de couleurs. Au milieu du pavage de chaque pièce, un bassin rond en marbre 

habituellement blanc se creuse un peu au-dessous du niveau du sol33

El pasaje dio pie en su momento a Brunschvig para plantear una posible in-
fluencia granadina en la producción de azulejos tunecinos. De hecho se consi-
dera que la época dorada de producción de azulejos tunecina, durante el si-
glo XIV, está fuertemente marcada por una influencia directa de Al-Andalus34. 
La cuestión resulta estimulante, aunque debe de quedar solamente anunciada. 

Algunos autores adivinaban hace un tiempo una posible conexión tecnológica 
entre las producciones de cerámica de lujo nazarí, la cerámica azul y dorado, 
la de mayor éxito en el mercado exterior, y las más tempranas producciones 
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tunecinas de cerámica cobalto y manganeso35, que no sólo abrieron frentes de 
demanda a las nuevas lozas granadinas, sino que, probablemente, constituyeron 
el precedente tecnológico de las mismas36. Así que los intercambios de cono-
cimientos tecnológicos entre ambas áreas no aparecerían como una novedad. 
Por otro lado ya hemos hablado de la comunidad andalusí residente en Túnez 
en estos últimos siglos medievales. Su integración en el tejido social y econó-
mico h ¢afs ¢1 @ se completa sin dificultades, desarrollando todo tipo de actividades, 
incluyendo las mercantiles y artesanales, aunque conservan rasgos propios y un 
sentimiento de solidaridad hacia sus compatriotas. Es pues, razonable pensar 
que existan este tipo de intercambios productivos y tecnológicos, mucho más 
si tenemos en cuenta que esa transmisión se ha producido sin problemas en 
dirección a Valencia, que ha llegado a suplantar en un momento determinado 
la producción nazarí en los mercados internacionales, incluidos los magrebíes. 
¿Estaríamos, entonces, ante una recuperación de técnicas y prácticas perdidas 
de la mano de la tradición productiva nazarí?
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Aspectos técnicos, formales y decorativos de la loza 
dorada valenciana del siglo XIV. Las series iniciales 

Jaume coLL conesa

Resumen: En el presente trabajo se analiza la primera loza dorada de producción va-

lenciana, fechada entre 1325 y 1350, identificada en la reciente investigación arqueológica. 

Presentamos una primera aproximación a su tipología, elementos ornamentales y algunos 

aspectos técnicos del grupo llamada «loza valenciana malagueña dorada» pertenecientes 

a dos subgrupos: decoraciones monocromas en dorado (LVMD) y bicromas en azul y do-

rado (LVDMA) que han aparecido asociadas en los contextos que parecen más antiguos.

Palabras clave: Valencia, Loza dorada, estilo de Málaga, siglo XIV

Abstract: The aim of the present work is to analyze the first valencian lustreware, dated 

back between 1325 and 1350, identified in the latest archaeological research. We present a 

first approximation to its typology, ornamental elements and technical aspects of the so-called 

group «valencian lustreware of malagan style» from three subgroups: monocrome lustreware 

(LVDM), blue and lustre ware (LVDMA) that had been found associated in the earliest contexts. 

Keywords: Valencia, lustreware, malagan style, XIVth century.

Résumé: L’objectif du présent travail est analyser la faïence valencienne doré, datant entre 

1325 et 1350, identifié dans les dernières recherches archéologiques. Nous présentons une 

première approximation de sa typologie, des éléments décoratifs et les aspects techniques 

de le soi-disant groupe «faïence valencienne style de Malaga» à partir de trois sous-groupes: 

doré monocrome (LVDM), bleu et doré (LVDMA) qui sont trouvés associés à des contextes 

plus anciens.

Mots-clefs: Valencia, faïence doré, style de Malaga, XIV siècle
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Objetivos
Tras varias décadas de investigación podemos aproximarnos a las primeras 

lozas doradas valencianas que la documentación contemporánea cita invariable-
mente como «obra de Málaga, Málica o Mélica». En los inicios de los años 80 
un grupo de investigadores propuso denominar a estas producciones «loza de 
estilo malagueño», definiendo dos grupos: «Malagueño Primitivo» y «Malague-
ño Evolucionado»1. Dada la imprecisión de esa clasificación, se ha propuesto 
posteriormente la distinción de dos conjuntos iniciales llamados «loza valencia-
na malagueña dorada primitiva» (LVMD) y «loza valenciana malagueña dorada 
y azul primitiva» (LVDMA)2 que sin embargo precisan de un análisis de mayor 
profundidad que pretendemos abordar aquí. Como punto de partida debemos 
recordar que, hasta las aportaciones citadas anteriormente, la historiografía ha 
considerado que el conjunto más antiguo de la loza dorada valenciana era el lla-

1. Localidades con presencia de lozas doradas LVMD y LVDMA del grupo 1. 1 Sluis (Holanda), 2 
Avignon, 3 narbona y Montlaurès, 4 Perpignan, 5 Hyères, 6 Colliure, 7 Llinars, 8 Pina de Ebro, 9 
Vich, 10 Teruel, 11 Barcelona y Sitges, 12 Torre Bofilla (Bétera, Valencia), 13 Artana (Castelló), 14 
Manises y Paterna, 15 Valencia, 16 Palma de Mallorca, 17 Artà (Mallorca), 18 Santa Susana (Busachi, 
Cerd.), 19 Orosei, 20 Siracusa, 21 Fustat, 22 Algeciras, 23 Plasencia. 
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mado grupo Pula, hallado en la iglesia de esta población en Cerdeña en 18973. 
Recientes estudios han determinado por técnicas arqueométricas el origen valen-
ciano de gran parte del grupo4 cifrando su cronología inicial después de 1332 y 
antes de 13485. En este trabajo proponemos la descripción de varios subgrupos 
decorativos de loza dorada valenciana, sin duda anteriores al grupo Pula, que 
creemos corresponden a su producción inicial. 

Método
Pretendemos revisar textos y ejemplares que representen contextos referidos 

a la loza dorada valenciana temprana. Para los textos, nos basamos en las apor-
taciones de Osma6 y de López Elum7. En cuanto al material arqueológico, nos 
centramos en hallazgos de contextos del segundo cuarto del siglo XIV, momento 
en el que existen piezas utilizadas como decoración arquitectónica en edificios 
como San Salvador de Pina de Ebro (Zaragoza) y dos casos más documentados 
en Cerdeña, Santa Susana (a. 1342) (Busachi) y San Pietro (Orosei). Completan 
nuestra visión hallazgos del pozo n.º 7 de Santa Catalina de Sena Palma de Ma-
llorca así como otros procedentes de Avignon y localidades del sur de Francia 
como narbona, Colliure, Montlaurès, Perpiñán o Hyères, y también de Valencia, 
Paterna, Torre Bofilla en Bétera, Manises o Artana. Registramos en total 261 
piezas de los grupos llamados «Malagueño Primitivo» o del «Evolucionado» y 
clasificamos los elementos decorativos de todas ellas. A partir de la documen-
tación arqueológica y tras distinguir los ejemplares más antiguos delimitamos un 
conjunto de 84 piezas del total que presentan una afinidad decorativa y morfo-
lógica, del que aquí presentamos su tipología y elementos decorativos. La Fig. 1 
muestra un mapa de distribución de hallazgos de este conjunto. 

Resultados

LA DOCUMENTACIóN ESCRITA
Es conocido que la primera referencia a la cerámica de Manises se refiere a 

tinajas y se fecha en 1304, motivada por un litigio entre los señores de Mani-
ses y Riba-roja. En este documento, y en otros que siguen hasta 1325, sólo se 
menciona la venta de «alcolles» o «gerres» (cántaros y tinajas) y no es hasta 
1325 cuando encontramos el primer encargo de loza decorada. Efectivamente, 
en un documento del 8 de octubre el mercader de narbona Martí Carcassona 
suscribe un contrato con Hamet Almurcí y Abdolaziç Almurcí, «magister ope-
ris terre picte consimilis operi Maleche», para la entrega de veinticinco docenas 
de escudillas de obra de tierra8. Sin tanta precisión terminológica vemos que el 
26 de marzo de 1325, Ali Bo(n)çor y Mahomat Bençuleymén vendían toda la 
producción de «opus terre albe et picte» que realizaran durante un año9. Por 
otra parte, según la apoca establecida entre el sastre Guillem de Palma, vecino 
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de Valencia, y los maestros Abdolaziç Almurci y Abrahim Almurci (15/12/1325), 
el primero entrega a éstos quince libras y dos sueldos como adelanto de la 
obra que van a realizar para él. El contrato se ultima el 18 de mayo de 1326 
mencionando que el sastre adquiere toda la «opus aureum» hecha por dichos 
maestros alfareros10. A partir de este momento se suceden los contratos en los 
que se vende loza que parece mencionada de diversas formas: Así çahat Mo(r)
molan, «magister operis terre picte», vende «quinguaginta dotzenas inter gresa-
llos et scutellas operis terre picte Manizes consimilis operi Malache» (1/8/1326) 
y Bonanatus Martíneç, «magister operis terre albe picte», vende el 16 de febre-
ro de 1327 toda cuanta producción realice durante un año. El 17 de junio de 
1332 son Abrahim Hiça y Abdalà Almoxaní quienes se comprometen a entre-
gar determinada cantidad de obra «cum picturis dauratis prout dicte operi per-
tinebat»11, mientras el 7 de enero de 1333 otros maestros se obligan a realizar 
«operis terre daurati». Finalmente, un documento fechado el 20 de febrero de 
1333 especifica que la obra debía contar con los colores azul y dorado «opus 
terre daurati... cum çafra»12. 

Según el estado de nuestros conocimientos es arriesgado afirmar que se hu-
biera fabricado loza dorada en Manises con anterioridad y debemos suponer 
que la industria alfarera local sufrió un cambio tras la muerte de Pedro Boil 
II en 1323, al sucederle en el señorío su hijo Felipe Boil II. Las relaciones in-
ternacionales de estos personajes son interesantes para conocer cómo pudie-
ron influir en la transformación de la industria local, que fabricaba en princi-
pio contenedores de almacenamiento, en otra capaz de proveer productos de 
alto valor añadido como vajilla de mesa «de Málaga», altamente reconocida ya 
en los mercados burgueses. Llubiá sugiere que tras las jornadas de Almería de 
1309-1310, Pedro Boil, militar y Embajador del Rey13, conservó como prerroga-
tiva el control de la distribución de la loza dorada tras negociar la paz con al 
rey nasar y con el walí de Málaga Osmán ben Idrís ben Abdalá. Posiblemente 
fue Felipe quien en fecha temprana impulsó el asentamiento de alfareros mu-
déjares para realizar la primera loza dorada valenciana. Ello pudo ser debido a 
la pérdida de las prerrogativas de su padre sobre el control de parte de la co-
mercialización de la producción nazarí y por la necesidad de asegurar de forma 
directa su abastecimiento en las redes comerciales que él mismo controlaba. A 
partir de los contratos enunciados cabe pensar que la producción se inició de 
forma algo súbita. Del mismo modo, la mención en 1333 de cerámica decorada 
con «safra» o azul que consta de forma específica, indica que ésta se requería 
como algo expreso, más costoso y posiblemente novedoso, ya que posterior-
mente no suele mencionarse en las comandas. 

M. González Martí14 y M. Olivar Daydí15 reconocieron piezas decoradas en 
azul y dorado que no formaban parte de las familias decorativas del grupo 
Pula, con fondos azules decorados con polígonos de lados prolongados o es-
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trellas, pertenecientes a la producción valenciana que hoy reconocemos como 
«Malagueño Primitivo», pero no supieron situarlas cronológicamente. Más ade-
lante, Llubiá16 cortó de raíz cualquier discusión sobre estos casos alegando que 
se trataba de claros ejemplos de origen malagueño al referirse incluso a los ha-
llazgos realizados en Teruel17 o Colliure18, que sí fechó en la primera mitad del 
siglo XIV. Teniendo el grupo Pula como referencia cronológica fiable, sus con-
textos cerámicos más antiguos se reconocen en «bacini» de Sta. Maria nove-
lla de Marti (Pisa)19, documentada en 1332, de S. Ambrogio nuovo de Varazze 
construido hacia 133820 y del Ospedale Vecchio de S. Giovanni de Roma, edifi-
cio ampliado entre 1338 y 134821. ninguno de ellos presenta una sola cerámica 
del grupo «Malagueño Primitivo». Por otra parte, total ausencia de cerámicas 
del grupo Pula y contextos homogéneos sólo formados por lozas del «Grupo 
Malagueño» se observa en otros edificios, con tres piezas en San Salvador de 
Pina de Ebro, del segundo cuarto del siglo XIV22, y cinco en Santa Susana de 
Busachi (Cerdeña), iglesia terminada en 134223. Esta ausencia del cerámicas del 
grupo Pula también se constata en contextos urbanos en los que la «loza Mala-
gueña Primitiva» se asocia siempre a loza valenciana decorada en verde y negro 
del grupo clásico24. Queda por tanto un margen cronológico que abarca por lo 
menos de 1326 a 1332-1348 en el que la «loza Malagueña Primitiva» se fabricó 
con anterioridad al «grupo Pula», quizás con una incertidumbre limitada por la 
colmatación del pozo 7 de Santa Catalina de Sena. Por otra parte, yacimientos 
como Torre Bofilla, supuestamente asolado por la peste de 1348, demostraría 
la primera convivencia de ambos grupos25. 

SERIACIóN DE LAS PRIMERAS LOzAS VALENCIANAS
DEL «GRUPO MALAGUEñO»: 

En la tabla 1 ofrecemos un listado de las piezas que han sido objeto del pre-
sente estudio y de las que inferimos la existencia de dos subgrupos a partir de 
su decoración, monocroma en dorado sobre blanco (LVDM) o azul y dorada 
(LVDMA), agrupándolos partiendo de nuestra propuesta26.

 – LVMD: Loza Valenciana malagueña dorada27. Se caracteriza por sus pastas 
anaranjadas y decoración en dorado verde maduro. Como microelementos 
de relleno presenta grupos de tres puntos o pequeñas espirales, sin esgra-
fiados. El primer conjunto identificado contenía piezas halladas en Valencia 
con representaciones de pavones, leones y motivos fitomórficos estilizados, 
existiendo un caso con defecto de cocción que evidenció en su día su ori-
gen local28. Sus temas de complemento son guirnaldas o bandas de roleos 
y vainas, hojas centradas trilobuladas o «bellotas», grandes roleos con pun-
tos en los tallos o bien hojas trilobuladas sujetas a pequeños tallos con bo-
las o espirales. Cubren sus fondos tres puntos, puntos gruesos, círculos o 
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pequeñas vírgulas sueltas (Tablas 1 y 2, fig. 7. 2 y 19). El reverso de estas 
piezas lleva generalmente una banda con ondas encabalgadas. Cabe decir 
que Manises y Valencia han deparado el hallazgo de piezas con temas an-
tropomorfos similares a los que encontramos en la loza decorada en verde 
y manganeso. Podemos distinguir en este grupo dos series: 

  LVMD-1: Decoraciones antropomorfas o zoomorfas (Fig. 2. 1). Un fragmento 
de Paterna, hallado en la alfarería 1 de la calle Huertos, correspondería a 
esta serie29, siendo su contexto asimilable al Estrato II de las alfarerías Ma-
yores fechado por un vertido situado bajo una moneda de Jaume II (1291-
1327)30. Otros hallazgos proceden de un pozo de la Almoina (Valencia). Es 
tentador sugerir que estas lozas pudieron ser las primeras, en especial por 
la presencia de temas zoomorfos y antropomorfos semejantes a los de la 
loza decorada en verde y negro que sugiere la participación de especialis-
tas «de escuela» ya que coinciden con el lenguaje formal visible en arteso-
nados o pinturas murales contemporáneas.

  LVMD-2: Decoraciones de carácter fitomófico y abstracto. Una escudilla en-
tera y el fragmento de otra se conservaban en la fachada del convento de 
San Salvador de Pina de Ebro31 (Fig. 2. 2). Otra escudilla fue hallada en el 
pozo 7 de Santa Catalina de Sena de Palma (Fig. 2. 3), colmatado entre 
1311 y 134332. Típico de esta serie es el fragmento de una escudilla halla-
da Montlaurès (Amigues 1984) y otros hallazgos de Paterna de la plaza del 
pueblo, de la calle Molinos n.º 93, de las alfarerías de la calle Huertos y 
de Conde de Montornés33. En las cenefas vemos, en el caso de Palma, un 
trenzado formado con dos líneas onduladas.

 – LVMDA: Loza valenciana malagueña dorada y azul34. Las piezas de este grupo, 
decoradas en dorado y azul, aparecen asociadas a las anteriores. Ya hemos 
comentado que existen indicios textuales que apuntan a que la combinación 
dorado y azul de cobalto pudo no darse en las primeras producciones y 
aparecer con posterioridad, aunque de hecho no hay contextos arqueoló-
gicos que avalen esta afirmación ya que ambas series, que en ningún caso 
podemos considerar «evolucionadas», pertenecen al horizonte pre-Pula. El 
conjunto incluye 62 piezas. Es también algo más rígido en sus decoracio-
nes, siempre realizadas partiendo de una composición concéntrica y de la 
delimitación de los trazos azules, generalmente polígonos de lados prolon-
gados o estrellas, presentando sólo elementos iconográficos abstractos. Su 
cronología general es similar a la del grupo anterior, ya que están presen-
tes en la torre de San Salvador de Pina de Ebro y en Santa Susana de Bu-
sachi. En otros contextos, como la fase I de la alfarería del C/ València 25 
(Manises), se fechan por moneda barcelonesa de Alfonso IV (1327 y 1335)35. 
En Paterna se halló en la alfarería 1 de la calle Huertos (post. 1291-1327)36. 
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Elementos compositivos

14430 Dos círculos concéntricos, encerrando el central una estrella de ocho puntas. 

14440 Estrella de seis con roseta hexapétala. 

14441 Estrella de seis con roseta hexapétala. 

14500 Círculo que encierra cuadrado con cuatro lados prolongados con palmetas triples.

14510 Polígono de cinco lados prolongados con palmetas triples.

14520 Polígono de seis lados prolongados con palmetas triples.

14960 Doble piña rayada lobulada. 

Microlementos decorativos.

14004 Cruz de malta.

14006 Banda reticulada densa.

14030 Cenefa de arquillos secantes 1. 

14031 Cenefa de arquillos secantes 2

14050 Cenefa de chevrones. 

14051 Banda de chevrones. 

14055 Cenefa con cordón formado por dos líneas onduladas entre dos filetes simples. 

14056 Cenefa con cordón formado por dos líneas onduladas entre dos dobles filetes.

14060 Espirales menudas. 

14061 Espiral gruesa.

14070 Espiral con vaina, puntos y hojas.

14079 Compás.

14080 Cenefa de eses invertidas (1).

14081 Cenefa de eses invertidas (2)

14083 Cenefa de eses rectilíneas recostadas.

14085 Círculo hueco. 

14096 Roseta de pétalos en reserva (21).

14100 Cenefa de fajas quebradas. 

14104 Metopa de ondas encabalgadas 2.

14105 Metopa de ondas encabalgadas con trifolio interno.

14106 Metopa de ondas encabalgadas perladas con trifolio interno.

14111 Banda de metopas con faja quebrada. 

14130 Banda de ondas.

14131 Cenefa de ondas rellenas de espirales. 

14132 Banda de ondas encabalgadas 1. 

14133 Banda de ondas encabalgadas 2. 

14158 Cenefa de espirales con vainas y puntos. 

Tabla 2. Codificación de los motivos decorativos de la serie 1
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14170 Cenefa de ondas.

14560 Banda lobulada maciza.

14580 Tallo con cáliz.

14600 Lirio simple.

14601 Lirio complejo.

14610 Lirio estilizado.

14620 Trifolio esquemático.

14680 Lóbulos macizos.

14700 Hoja escalonada.

14701 Flor escalonada con dos hojas.

14702 Cuadrado flanqueado por hojas escalonadas.

14705 Roleo con hoja pentalobulada.

14706 Cenefa de triángulos con hojas pentalobuladas.

14750 Hojas rayadas con retícula fina. 

14810 Bellotas con puntos.

14813 Cenefa de bellotas alineadas entre ondas y puntos.

14815 Cenefa de lirios y roleos con bellotas.

14820 Banda de bellotas alineadas 1.

14822 Banda de bellotas alineadas 2.

14823 Cadena de roleos con bellotas alineadas.

14830 Cadena de roleos de bellotas contrapeadas.

14857 Hoja-flor cordiforme con nervado en cruz doble (nº 6).

14858 Hoja-flor cordiforme con 4 volutas (nº 7).

14859 Hoja-flor cordiforme con 2 volutas (nº 8). 

14860 Hoja-flor cordiforme con solapas (nº 9).

14861 Hoja-flor cordiforme 1.

14862 Hoja-flor cordiforme 2.

14863 Hoja-flor cordiforme 3.

14864 Hoja-flor cordiforme 4.

14865 Hoja-flor cordiforme 5.

14965 Piña borlada rellena de espirales. 

14966 Piña lobulada con relleno de vírgulas.

14972 Piña lobulada con relleno de retícula 4.

14987 Media piña almendrada borlada con estambres.

14990 Filete con puntos 1, o tallo nudoso.

14991 Filete con puntos 2. 

14992 Filete con puntos 3. 
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Fig. 2. Piezas representativas de las diversas decoraciones, con referencia a la tabla de inventario 
general. 1-Museo de Cerámica de Manises, n.º 2; 2-San Salvador de Pina de Ebro, n.º 11; 3-Santa 
Catalina de Sena, Palma de Mallorca, n.º 12; 4- Museo de Cerámica de Barcelona, n.º 26; 5- Mu-
seo de Cerámica de Manises, n.º 36; 6- Museo nacional de Cerámica González Martí, n.º 38. 
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Fig. 3. Formas cerámicas identificadas, con referencia a la tabla de inventario general. 1-Museo 
de Teruel, s/n; 2- Hyères, n.º 29; 3-Perpignan, n.º 57; 4- Perpignan, n.º 58; 5-Perpignan, n.º 56; 
6- Avignon, n.º 23; 7-narbona, n.º 47; 8-Artana (Castelló), n.º 1; 9-Valencia, n.º 18; 10-narbona, 
n.º 46; 11-Perpignan, s/n; 12-Valencia, s/n; 13-Valencia, s/n; 14-Teruel, s/n; 15-Museo nacional 
de Cerámica González Martí, n.º 38; 16-Museo de Cerámica de Paterna, s/n; 17- Museo de 
Cerámica de Paterna, n.º 54; 18-Valencia, n.º 16. 
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También Torre Bofilla, despoblada entre 1348 y 1358, ofreció ejemplares de 
estas primeras series.

 
FORMAS CERáMICAS (fig. 3). 
 – Escudillas. El modelo más sencillo presenta un perfil hemiésférico simple (Fig. 

3. 1 y 2) que podemos reconocer en el tipo 3-D-18 de la loza nazarí37. 
Son frecuentes las formas hemiesféricas de labios afinados y ligeramente 
exvasados (Fig. 3. 5, 6 y 7) con precedentes en escudillas iraníes del es-
tilo Monumental y del estilo Miniatura de la loza dorada38 fechadas desde 
el último cuarto del siglo XII. Un segundo grupo presenta borde plano re-
matado con un ligero labio vertical (Fig. 3. 8, 9 y 10), frecuente en la loza 
malagueña hallada en Gran Bretaña (Early Andalusian Lustreware)39 que se 
asemeja a las escudillas del tipo 3b del pecio del Cabo de Gata40 que tam-
bién encontramos en los contextos de la calle Carreterie de Aviñón41.

 – Cuencos. Se trata de fuentes profundas de perfil semiesférico, con una pri-
mera morfología relacionable con los cuencos anteriores de labio vertical 
(Fig. 3. 10), asociado a las fuentes troncocónicas del tipo I de Málaga42. Otra 
posee labio horizontal plano y saliente (Fig. 3. 11) recordando el perfil de 
una zafa hallada en Palermo, fechada en el primer cuarto del siglo XII43, 
muy semejante a una fuente hallada de Albarracín descrita como «loza do-
rada de Andalucía», fechada en el siglo XIII44. 

 – Platos. Suelen poseer ala plana terminada en un ligero labio vertical (Fig. 3. 
12 y 13) como los platos del tipo 2 del pecio del Cabo de Gata45. Una 
rara pieza de Teruel, de filiación y cronología no muy clara46, presenta el 
cuerpo bicónico (Fig. 3. 14) y se asemeja enormemente a la forma de los 
platos de loza dorada murciana47 y a otro de «loza dorada de Andalucía» 
hallado en Valencia48, fechado en el siglo XIII. 

 – Jarros. Muestran perfil piriforme con un asa y pie macizo (Fig. 3. 15 y 16). 
En Paterna se ha documentado un pichel con pico vertedor de tamaño más 
reducido (Fig. 3. 17). 

 – Cantarilla. En Valencia se documenta una pequeña cantarilla con dos asas 
(Fig. 3. 18)49 de tradición formal almohade. 

TEMAS DECORATIVOS (tabla 2, figs. 4, 5, 6, 7).
En la tabla 2 se describe la codificación utilizada. La tabla 1, por su parte, 

presenta los códigos de cada una de las piezas estudiadas. En las figuras, las ini-
ciales que siguen al código expresan la pertenencia del motivo a algunas series, 
significando DE que se trata de una decoración exclusiva del subgrupo dorado 
(LVMD), y D que el motivo se comparte con piezas doradas y azules (LVMDA). 
Finalmente, en porcentaje junto al código, se expresa la presencia mayoritaria 
de determinados elementos decorativos.
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4. Principales esquemas decorativos de la «Loza del Grupo Malagueño Primitivo» LVMD y LVMDA. 
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5. Motivos decorativos de la «Loza del Grupo Malagueño Primitivo» LVMD y LVMDA.
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6. Motivos decorativos de la «Loza del Grupo Malagueño Primitivo» LVMD y LVMDA.
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7. Motivos decorativos de la «Loza del Grupo Malagueño Primitivo» LVMD y LVMDA.
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 1. Composiciones. Entre las dos series estudiadas existe una absoluta predo-
minancia de la composición concéntrica, con la estrella central de seis pun-
tas superpuesta a una roseta de seis pétalos (21,4%, motivo 14440, fig. 4. 
5). Una variante de este tema, hallado en la rue Carreterie de Avignon50, 
ostenta borlas distales azules (14441) siendo frecuente encontrarlas en ge-
neral en dorado. La estrella azul simple con roseta borlada en sus extre-
mos aparece en la loza azul y manganeso de Túnez de finales del siglo XII 
e inicios del s. XIII51. Con una estructura semejante, aunque basada en la 
superposición de cuadrados y rosetas de cuatro que terminan en una ro-
seta de 16 lóbulos, vemos piezas del período ilkhanida iraní52. La estrella 
de ocho en círculo (14430) ha sido clasificada como motivo «i» de la loza 
nazarí vidriada verde de la Alhambra53. En cuanto a los precedentes anda-
lusíes de las estrellas debemos indicar que aparecen en lozas doradas de 
Mértola de la segunda mitad del siglo XII54. La estrella de seis central, aun-
que no ha sido identificada en nuestro grupo, se encuentra en loza de fri-
ta egipcia del siglo XIV55 y la vemos, inscrita en círculo (14420) junto con 
espirales, en cuencos atribuídos a Málaga del primer cuarto del siglo XII 
con precedentes en loza dorada egipcia del siglo XII56.

  Muy numeroso y propio de esta producción valenciana es el medallón con 
polígono de cinco lados prolongados (19,5%, motivo 14510, fig. 4. 2). Si con-
tabilizamos los polígonos de 4 y 6 lados el tema alcanza el 37,5% de todas 
las piezas. Por otra parte es muy escasa, con sólo el 3,5% del conjunto, la 
composición en eje central, normalmente formada por dos hojas enfrenta-
das (motivos 14960, fig. 4. 6, y 14965, fig. 4. 7). 

  En cuanto a los elementos figurativos, llama la atención la similitud compositi-
va de algunas escudillas que representan aves (fondo del SIAM de Valencia) 
con ejemplares andalusíes del s. XII documentados en bacini de Pisa, como 
el n.º 232 de S. Andrea57. Otra pieza muestra los cuartos traseros de un 
león, motivo que vemos en loza siciliana decorada en azul y marrón58.

  Los reversos de estas piezas iniciales van invariablemente decorados con una 
banda de ondas, entre la que la n.º 14132 (fig. 5. 22) alcanza el 9,5%. Le 
siguen en porcentaje 14133 (fig. 5. 23) y finalmente 14130 (fig. 5. 20). Re-
versos con ondas se encuentran en piezas nazaríes que llevan la inscrip-
ción Málaga, como el famoso cuenco del Museum für Islamische Kunst de 
Berlín59 y en el grupo nazarí «Early Andalusian Lustreware» en Inglaterra60. 
Sólo una escudilla hallada en Perpiñán posee una banda con espigas61.

 2. Microelementos. Predominan las espirales (n.º 14060, fig. 5-8) que abarcan 
el el 26% de la serie LVMD y el 59,5 % de la LVMDA. Las espirales son 
conocidas entre lo nazarí62 y también aparecen en la cerámica pintada al-
mohade de Murcia63. Se trata en general, aunque no exclusivamente, de 
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espirales enlazadas, contrapeadas y en ocasiones con pequeños apéndices, 
éstas últimas del todo ausentes en el grupo que hemos analizado, aunque 
en el famoso cuenco nazarí de la nave Portuguesa, en algunos jarrones de 
la Alhambra (gacelas) y en azulejos con el escudo de la banda ocupan el 
fondo de forma más libre64. El tema de las espirales aparece ya en lozas 
polícromas del noreste de irán en el siglo X65 y como elemento de relle-
no en Túnez o Sicilia en el siglo XI66 como en los azulejos dorados de la 
mezquita Sidi Obqa en Kairuán. Es visible en loza dorada abásida policro-
ma iraquí, egipcia o de Susa67, difundiéndose extensamente en las produc-
ciones fatimíes de Egipto desde finales del siglo X e inicios del siglo XI68. 
Sin embargo, el precedente más próximo podemos encontrarlo en la loza 
dorada iraní del periodo mongol de los siglos XIII y XIV69.

  Otro tema frecuente son los grupos de tres puntos que cubren los fondos, 
que ya menudean en la loza dorada iraní de los siglos XII y XIII en el es-
tilo Monumental de Kashan70. Presentamos en la Tabla 3 los motivos ma-
yoritarios y sus precedentes y paralelos. 

 – Técnica. La producción de estas series sigue la técnica general que se descri-
be en otra comunicación en este congreso (García Porras, Coll et. al.). Es 
destacable que ejemplares con polígonos de lados prolongados muestran 
claramente el desprendimiento de la cubierta sobre el trazo de cobalto, 
clara evidencia de que este pigmento se aplicó bajo cubierta. La composi-
ción asociada al cobalto presenta Zn como elemento característico, indica-
tivo de su mayor antigüedad. 

Discusión
Las primeras lozas doradas valencianas se mencionan ya en documentos de 

1325. Durante años se supuso que el grupo de loza dorada hallado en Pula 
(Cerdeña) era el de cronología más antigua, pero la investigación realizada so-
bre los bacini demostró que existían producciones anteriores, no similares a 
éstas, de origen valenciano. En los años 80 se identificó el grupo denominado 
«Malagueño Primitivo», considerado anterior al conjunto de Pula. Los bacini de 
San Salvador de Pina de Ebro (Zaragoza) y Santa Susana en Busachi (Cerdeña) 
no presentan tampoco piezas del grupo Pula. El estudio de estos contextos y 
la clasificación de sus formas y elementos decorativos han permitido identifi-
car 84 ejemplares pertenecientes a una primera serie de loza dorada valencia-
na anterior a la difusión del grupo Pula. Sus motivos evolucionan y aparecen 
posteriormente combinados con cerámicas decoradas con elementos presentes 
en Pula. De hecho, la distinción cronológica entre la lozas del grupo malagueño 
que hemos distribuido en dos series, una de aparición más temprana o LVMD 
(loza valenciana malagueña dorada primitiva) y LVMDA (loza valenciana mala-
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gueña dorada y azul primitiva) y este grupo es quizás de unas pocas decenas 
de años. Como diferencias estilísticas de estos grupos con respecto a las evo-
luciones ulteriores, percibimos que el subgrupo LVMD no posee elementos en 
reserva y ofrece motivos como las guirnaldas o roleos de vainas, los roleos de 
bellotas y hojas trilobuladas que nunca aparecen en el grupo Pula. Por su parte 
LVMDA presenta pinceladas en cobalto, en general en el trazado de los círcu-
los, de grosores mínimos, de 0,5 a 1,2 mm, mientras el grupo Pula los supe-
ra siempre. En las series LVMD y LVMDA los reversos suelen presentan ondas 
encabalgadas, mientras el grupo Pula muestra bandas de líneas oblícuas o che-
vrones. Finalmente, sólo la roseta 14096 aparece tratada en reserva en LVMD, 
cuando esta técnica decorativa es predominante en el grupo Pula. 

Para terminar debemos comentar que muchos elementos decorativos y for-
mas cerámicas de los grupos estudiados tienen precedentes en las lozas doradas 
andalusíes de los siglos XII y XIII e incluso anteriores y, sin embargo, menores 
semblanzas con la producción nazarí de la segunda mitad del siglo XIV. La ul-
terior evolución de la loza nazarí más típica de la segunda mitad del siglo XIV 
se reflejará en su mayor similitud con el grupo Pula. 

Conclusiones
El análisis de la formas cerámicas y de los temas decorativos de las lozas doradas 

anteriores a la aparición del grupo Pula ha demostrado su estrecha relación con 
lozas andalusíes de los siglos XII y XIII y ha manifestado una serie de elementos 
no equiparables a los que aparecerán en el grupo Pula hacia la tercera o cuarta 
década del siglo XIV. El marco cronológico de su inicio en los talleres valencianos 
es muy estrecho, apenas dos décadas, y debe ceñirse cronológicamente en prin-
cipio a la información que aparece en los contratos conocidos para la compra de 
la «obra de Málaga», desde 1325-26. Los elementos y estilos de un grupo inicial 
que hemos identificado, con temas dorados figurativos similares a la loza contem-
poránea decorada en verde y negro que deben relacionarse con autores forma-
dos en «escuelas» de lenguaje formalizado visible en pintura mural, artesonado o 
miniatura, fue pronto substituída por series con motivos geometrizados y vege-
tales estilizados, en especial los polígonos de lados prolongados, sin relación con 
lo nazarí, y las estrellas, con claros paralelos. La composición centrada de estas 
primeras lozas será desbancada por la decoración radial, más en consonancia con 
las producciones malagueñas del siglo XIV y con el tratamiento ornamental del 
grupo Pula que predominará desde la tercera década del siglo XIV, conviviendo 
probablemente durante un tiempo con la evolución de las series estudiadas aquí. 
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Characterization of materials and techniques of 
Nasrid plasterwork using the Victoria and Albert 

Museum collection as an exemplar
Víctor Hugo López Borges, maría José de La torre López and Lucia Burgio

Resumen: El Victoria and Albert Museum posee una gran colección de yeserías 

nazaríes con procedencia del palacio de la Alhambra en Granada, España. Como parte 

del proyecto REMAI (Red Europea de Museos de Arte Islámica) cinco de estas yeserías 

fueron seleccionadas para analizar sus materiales y técnica desde un punto de vista 

científico y en conexión con las observaciones realizadas por conservadores-restauradores. 

La combinación de los resultados obtenidos ha permitido la identificación e interpretación 

de las características fundamentales de los materiales y técnica de las yeserías nazaríes: 

las sutiles diferencias entre los tipos de yesos, los elementos identificatorios de la técnica 

de molde y talla directa así como las capas de imprimación y policromía. Las conclusiones 

de este estudio han autentificado los cinco paneles como yeserías nazaríes además 

de proporcionar el conocimiento de cómo analizar, estudiar e interpretar este tipo de 

yeserías como un paso más hacia estudios futuros.

Palabras clave: yeso negro, yeso blanco, impurezas, porosidad, celestina, bario, estroncio.

Abstract: The Victoria and Albert Museum houses a large collection of Nasrid plasterwork 

said to be from the Alhambra Palace in Granada, Spain. As part of the REMAI project 

(European Network of Museums of Islamic Art) five of these plasters were selected in order 

to analyse their materials and techniques from a scientific point of view, and in connection 

with the observations made by conservators. The combination of the results obtained has 

allowed the identification and interpretation of the fundamental characteristics of the materials 

and techniques used in Nasrid plasterwork: the subtle differences of the types of gypsum 

plasters, the elements that identify the casting or carving techniques and the superficial 

priming and paint layers. The conclusions of this study identify the five panels as original 

Nasrid plasterwork, but also provide the understanding of how to analyse, study, and interpret 

this type of gypsum plasterwork as a further step for future work.

Key words: Black gypsum, white gypsum, impurities, porosity, Celestine, barium, strontium.

Résumé: Le Victoria & Albert Museum conserve une importante collection de plâtres sculptés 

de l’époque Nasride, identifiés comme provenant du Palais de l’Alhambra à Grenade, Espagne. 

Dans le cadre du projet REMAi (Réseau Européen des Musées d’Art Islamique), cinq plâtres 
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ont été sélectionnés afin d’analyser scientifiquement leur matériau constitutif et technique de 

fabrication, en lien avec les observations faites par les restaurateurs. Les résultats obtenus 

ont permis d’ identifier et d’ interpréter les matériaux et techniques caractéristiques des plâtres 

sculptés de l’époque Nasride : les subtiles différences de composition des plâtres, les traces 

des étapes de moulage et de ciselure, l’enduit préparatoire et les couches de peintures.

La conclusion de cette étude a permis d’attribuer avec certitude ces cinq panneaux à l’époque 

Nasride. Elle a également contribué à une meilleure compréhension de la façon d’analyser 

et d’ interpréter ce type de plâtre qui s’avérera utile pour de futurs travaux de recherche.

Mots cles: Gypse noir, gypse blanc, impureté, porosité, célestine,  baryum, strontium.
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Introduction 
Gypsum-based plaster has traditionally been considered a cheap and second 

rate material in ar t historical terms, despite having been used throughout 
history by many civilizations worldwide. Gypsum as a material has been poorly 
understood, rarely appreciated and occasionally wrongly identified by inaccurate 
or incorrect terms or nomenclature. Objects with gypsum (CaSO4·2H2O) as their 
main component have been often randomly identified by terms like scagliola, 
stucco or plaster of Paris (the latter in Spanish «estuco» and «escayola»), without 
paying enough attention to the technical and material particularities. This has 
not only led to confusion but has also removed the prominence in history that 
the word gypsum («yeso» in Spanish) deserves. 

The phrase plaster of Paris («escayola») has traditionally been used to indicate 
a gypsum plaster which is very uniform in its morphological characteristics, very 
white and without impurities; these characteristics can be obtained only by 
mechanical methods, which have been available only since the beginning of the 
industrial revolution in the 19th century. In contrast, a traditional gypsum plaster 
(«yeso») is produced by hand, using traditional techniques which result in a more 
heterogeneous plaster, rich in impurities. 

Stucco by definition is a mixture of water, gypsum plaster and a substance, 
traditionally animal glue, which acts as a retardant of the setting process and 
provides extra hardness (1). 

Scagliola is a material made of gypsum plaster, animal glue, pigments and 
sometimes marble powder used to imitate coloured marbles (2). 

These differences, although apparently subtle and even irrelevant, are extremely 
important as they can provide key information in order to understand the technique 
used to produce a gypsum plasterwork, the technical knowledge of its makers, 
its date of manufacture and even its provenance. The misconceptions described 
above equally affect the understanding of Islamic plasterwork, and within that the 
art of the use of gypsum in the Hispano-Islamic context, particularly that relating 
to the nasrid period (1238-1492) in the Alhambra Palace of Granada, Spain. 

The Victoria and Albert Museum (V&A) in London houses a large collection 
of plasterwork fragments from either the Alhambra itself or other contemporary 
buildings in Granada. As part of the work of the REMAI project (European 
network of Museums of Islamic Art), we have selected five plasterwork panels 
from this collection in order to exemplify differences within the gypsum plaster, 
and to understand fully its use, technical characteristics and possible dating. 

The nasrid gypsum plasterwork is characterised by very particular material 
and technical features which have been defined in the past few years by work 
developed by conservators in the Alhambra palace itself (3) as well as by other 
conservators, scientists, archaeologists and historians in the context of the Islamic 
kingdom of Granada and other areas of influence of Al-Andalus. We have used 
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these studies to understand and interpret the findings during the research 
described in this paper.

The traditional nasrid use of materials and techniques to produce gypsum 
plasterwork can be roughly divided into two main techniques: direct carving of 
fresh gypsum plaster and casting through the use of moulds. Both techniques 
used two different types of gypsum plaster:

Black gypsum, a type of gypsum of lesser quality, with a high concentration 
of impurities and a rather dark colour. This type of gypsum was mainly used for 
direct carving and for attaching plaster panels to walls. 

White gypsum, a more refined, white and homogeneous type of gypsum. Mainly 
obtained by the use of better quality gypsum mineral, a careful production and 
the elimination of any impurities that occur naturally or are a consequence of 
contamination during the calcining and grinding of the raw material. This type of 
gypsum was mainly used for the serial casting of gypsum panels using moulds.

Another characteristic typical of the nasrid technique is the use of clay supports 
or «tantos», which were adhered to the back of the cast panels in order to 
prop them up against the wall so they could be levelled in place before pouring 
the black gypsum mixture at the back to fix the panel to the wall.

A large proportion of the plaster work from the Alhambra was traditionally 
produced by casting using moulds. These moulds usually leave residual materials 
on the surface of the positive obtained, either from the mould itself or from 
a releasing agent applied to the inside of the mould to facilitate the release of 
the cast panel. In the case of nasrid cast panels it has been observed that an 
orange layer occurs very often on the surface of the gypsum plaster: this can 
be identified either as the releasing agent or as residues from clay moulds (4).

The resulting plasterwork, either by carving or casting, was usually painted 
with a thick white priming layer of fine gypsum mixed with an organic medium. 
This white priming layer, similar in appearance to the icing of a cake, would unify 
the gypsum plaster surface providing it with a smooth and bright white finish. 
Polychromy was generously applied over this priming layer in the Alhambra, but 
it depended on the location, aim and period, and often this colourful layer was 
intentionally not applied at all leaving the plaster surface white.

nevertheless these generalisations can always be challenged by new individual 
research cases which will just enrich our understanding of nasrid gypsum 
plasterwork.

Objectives
The REMAI project has endeavoured to study Islamic gypsum plasterwork 

and its components. The studies carried out have focussed on architectural 
gypsum plaster elements found in situ in the Alhambra palace itself, on nasrid 
plasterwork fragments housed at the V&A, and examples of gypsum plasterwork 
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from other areas of the Islamic world and beyond as was the case with the 
fragments from the Musée du Louvre.

This particular paper, although relating only to the research carried out on 
five pieces of gypsum plasterwork from the V&A collection, intends to exemplify 
the characteristics found on these and highlight the similarities and differences 
that might link these results to those from similar studies on pieces from the 
Alhambra or elsewhere in the Islamic world. These results will be the first step 
to inspire the characterisation of Islamic plasterwork from a common basis and 
mutual understanding from a scientific and conservation point of view. The 
objectives of this research are several:

 – To provide a scientific methodology tailored to gypsum plasters; to suggest 
what methods are most suitable to identify the different elements present 
in gypsum plaster.

 – To identify the main characteristics that can distinguish different gypsum 
plasters (such as porosity, density, impurities etc) and how can they be 
compared.

 – To identify and understand the component materials present in gypsum 
plasterwork: the types of gypsum present with their components and/
or impurities, the residues to be found linked to the casting process, the 
priming layers and the source of information they can provide regarding 
the manufacturing technique, and the different pigmented surfaces and their 
sequence of application.

 – To comprehend how the alteration suffered by the component materials 
can impact on the integrity of gypsum plasterwork, but also how they can 
provide invaluable information about the history of the object.

 – To understand the relevance of all materials present and their alterations 
from a conservation perspective in order to preserve gypsum plasterwork 
in all their integrity during possible conservation treatments.

 – To clarify where possible how provenance and dating can relate to the 
materials and techniques identified.

The combination of all these aspects would guarantee a better understanding 
and preservation of Islamic gypsum plasterwork.

Analytical method 
The objects where firstly carefully studied in the Sculpture Conservation studio 

at the V&A. This first thorough inspection was carried out to understand the 
characteristics of every object and to be able to identify the most representative 
areas to be sampled for further analysis. The panels were observed with the 
naked eye under natural light and with a binocular microscope under filtered 
light, during which process detailed photographs were taken.
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A total of nineteen representative samples were taken from the panels. The 
samples were expected to provide information towards the identification of 
different gypsum mixtures and the variety of layers found on the surfaces. They 
were analysed by the Geology Department at the University of Jaén in Spain. 

A variety of analytical methodologies were selected with the aim of finding 
different information from the materials.

 
 – To identify the mineralogy and the semi-quantitative composition of the 

gypsum plasters a Siemens D-500 X-ray diffraction (XRD) spectrometer 
was used. Samples were first ground with a pestle in an agate mortar until 
the particle size was smaller than 50 µm. This method has the disadvantage 
of being destructive and requiring at least 0.5mg.

 – At the same time thin sections of 30 µm in thickness where prepared in order 
to be able to observe the texture, composition and porosity of the mortars. 
The samples where embedded in polyester resin and then polished to the 
necessary thickness. The thin sections were observed under a petrographic 
Microscope Olympus BH-2 Microscope and the most significant details were 
photographed under polarised light.

 – Most of the thin sections were also studied under a scanning electron 
microscope (SEM), using for that a SEM unit of variable pressure LEO 1430v 
from the Centre of scientific instrumentation at the University of Granada. 
This provided further optical information for the geologist to identify layers, 
compounds and porosities.

 – This SEM was equipped with a microanalysis system by energy dispersive 
spectrometry (EDS) Inca 350 v. 17 of Oxford Instruments. Generally all 
samples were analysed under the following conditions: a kilovoltage of 20Kv 
and livetime 50 s; the spectra were obtained in the 0 to 20 KeV region 
and with a resolution of 10 eV/Ch. This microanalysis complemented the 
previous observations giving precise information on the elements present 
in particular areas of interest within the thin sections.

During the analysis carried out in Spain we realised that some samples taken 
were not representative enough or that during the preparation of the thin 
sections some of the superficial layers were lost during the process. To counter 
balance the loss of information complementary analyses where carried out by 
the Science Section of the Victoria and Albert Museum. The methods selected 
were of great interest as they are of a non-destructive, non-intrusive nature:

 – X-ray fluorescence (XRF) analyses were performed with a Bruker ArtTAX 
spectrometer (molybdenum source, 50 kV, 600 µA, livetime 100s). These 
analyses identified the heavier elements present in a certain area (0.2 mm 
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across) and were used mainly for the gypsum mortars and clay residues on 
surface.

 – Raman microscopy experiments were performed with a Horiba Jobin-Yvon 
XploRA equipped with a 532 and a 638 nm laser. This technique was used 
to focus mainly on the polychrome surfaces.

no analyses of the binding medium were carried out during this project.

Results and discussion 
One of the first tasks was to verify whether the five fragments were made 

out of gypsum. For that, samples were therefore taken from the different plaster 
mixtures and analysed by XRD. The results showed that all the panels were 
made of gypsum in different concentrations (from 70 to 100%), some presenting 
a variable amount of calcite and quartz; the latter appears very often in small 
proportions in the black gypsum from the Alhambra. 

The results of this preliminary analysis, together with the visual observations 
carried out by conservators and the results of complementary scientific analysis 
completed the overall study of the fragments. The results have been broken 
down by object as follows: 

1) A NASRID SPANDREL (A.16-1913) 
This panel is a fragment of an architectural gypsum plaster decoration, most 

likely the right spandrel of a nasrid arch. The fragment has been carved directly 
on the plaster surface and shows a stylised eight-pointed star with remains of 
the strapwork from the alfiz of the arch. 

It probably comes from one of the patio arches of a typical nasrid palace 
from the Albaycin quarter of Granada dating from 1464-1482, corresponding to 

Fig. 1. nasrid spandrel.. A.16-
1913. (30.5 x 34 x 6 cm). 

V&A.

the kingdom in Granada of the sultan 
Abu @ l-H¢asan ‘Al1 @, Muley Hacen (Fig.1), 
the date became clear through the 
comparative stylist study carried out as 
part of REMAI (5). 

This fragment of gypsum plaster is 
in average 6 cm deep, presenting two 
different layers of black gypsum and 
remains of a white priming layer at the 
front over the carved decoration. The 
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two layers of gypsum appearing appear of equal thickness, around 3 cm, although 
the back layer has probably lost part of its body when separated from the wall. 

 
Gypsum mixtures

At the back there is a very coarse and heterogeneous black gypsum mixture 
of greyish colour that would have been originally in contact with the wall. Under 
optical microscopy abundant particles of impurities were observed - white 
particles, soot and clay; some of these are quite large, up to 3mm across. Under 
the petrographic microscope the sample shows great porosity, some pores being 
more than 200 µm across; impurities like iron oxide nodules and carbonate 
fragments, occasionally of a rhomboidal morphology, were also seen.

Fig. 2. Petrographic microscope microphotography under 
Xn. Carved black gypsum. A-16-1913. Jaén University.

The layer of the carved 
black gypsum (Fig. 2) at 
the front is much finer and 
compact, more appropriate 
for the purpose of direct 
carving. nevertheless this 
layer presents the same kind 
of particles and impurities 
that can be observed at the 
back; the only difference is 
that they are much smaller, 
around 0.5 mm across. The 
XRD analysis results are very 
similar to those obtained 
from gypsum samples from 
the «Torre del Homenaje» 
analysed for REMAI, and 

perhaps the gypsum is from a similar provenance and manufacture date (Fig.3). 
This layer under the petrographic microscope shows a more uniform porosity, 
between 50 and 100 µm of diameter, it presents an irregular morphology but 
some pores are very spherical which shows that this layer was not worked as 
much as the back layer. There is a presence of impurities like quartz, nodules 
of micritic calcite and abundant particles of unfired gypsum, which exhibited the 
crystal twinning usually found in raw gypsum in quarries.

% Quartz Calcite Feldspar Phyllosilicates Gypsum Anhydrite Basanite

A-16-
1913-3

5 13 0 0 82 0 0

Fig. 3. Mineral composition obtained by XRD expressed in %. A-16-1913.
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White priming layer
The carved surface presents remnants of a thick white coating, similar to the 

icing of a cake. This layer is the original priming layer which would have been 
bright white as can be seen on the broken edges. Its current darker appearance 
is due to impurities caused by water damage. This layer was applied with a thick 
brush, the strokes of which can still be perceived.  The large size of the brush 
did not permit to reach the deepest areas of the carving where the underlying 
gypsum surface is still exposed. Several types of alterations are present, affecting 
the different areas of the plaster fragment. They are mainly related to water 
damage, as the object has been exposed directly to the elements. We can see 
signs of water having run through the surface, dissolving the gypsum in areas to 
recrystallize in other areas after the evaporation of water. The gypsum solidified, 
encapsulating pollution particles, appears of darker colour. By following this 
gypsum re-crystallizations and its location on the panel we can understand how 
the water ran through the relief and therefore which position the object had 
originally on the wall. In other areas the water has been absorbed by the panel 
by capillarity producing the same process of dissolution and re-crystallization 
of the gypsum but under the priming layer. This in turn caused blistering and 
delamination with the eventual loss of the white layer.

The carving technique
The carving follows a preliminary geometrical drawing incised onto the fresh 

plaster surface; traces of some of these incisions are still evident on the surface 
forming geometrical shapes such as circles and squares. The main carved motif is 
a stylised star of eight points obtained originally by scribing two big circles which 
would provide the dimensions for 2 superimposed squares giving the outline of 
the star. For the rest of the most complex inner decoration of proportional and 
symmetrical curved shapes, smaller circles were scribed always using as a reference 
a proportional measurement of the radius of the biggest circle drawn. Once the 
drawing was complete, the motif was then carved, probably with a variety of small 
metal chisels of different sizes and shapes that would have allowed the creation 
of the different effects found on the panel. Most of the grooves have a «V» or 
square section measuring from 0.3 cm to 1.5 cm in width. It is interesting to see 
how these grooves present different depths, ranging from 2 cm in the centre of the 
star, to 1.7 and 0.5 cm on the sides, to create symmetrical but different visual 3D 
effects. Another subtlety found in the carving is bevelling that created that created 
a certain angle effect all around the outer edge of the star: another proof of the 
sophistication of the technique and the sensibility of the artist, 

2) A PANEL FROM THE ENTRANCE OF THE PARTAL PALACE (360-1901)
This panel is a fragment of plasterwork from a frieze at the entrance doorway 

of the Partal Palace, where similar examples were found.. This Palace was built 
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on the north wall of the Alhambra 
complex by the sultan Muhammad 
III (r. 1302-1309). 

The top and bottom are framed 
by a strapwork decoration of two 
lines inter twined in knots at an 
approximate distance of 10 cm. The 
centre of the frieze presents two 
different carving motifs at different 
levels: over a flat background there is 
a complex relief of vegetal elements 
or «ataurique» depicting palm leaves 

Fig. 4. Panel from the Partal Palace. 360-1901.  
(21.9 x 34.5 x 5 cm). V&A.

and pepper corns, and at a higher level there are Arabic cursive epigraphic 
inscriptions, part of the nasrid dynasty motto «Wa-lã gãliba illã Allãh» (6) meaning 
«there is no other conqueror but Allah» (Fig.4).

Black gypsum
This fragment of plasterwork presents two main layers of gypsum plaster 

corresponding at the front with the ornamented cast panel, and at the back 
with the black gypsum of adhesion to the wall. 

The gypsum applied flowing at the back of the panel presents the common 
characteristics of any black gypsum, i.e. heterogeneity and high porosity together 
with the presence of numerous impurities.

The petrographic microscope shows that there are mainly two different sizes 
of pores, one being very fine and inter-granular, and another much bigger and 
of very irregular morphology, measuring up to 200 µm in diameter. The SEM 
study reveals that the main component is gypsum; the morphology of the gypsum 
crystals shows fine, long needles, the majority of which are of a length of around 
20 µm. The impurities present are mainly silicates, quartz and phyllosilicates. 
Grains of celestine (SrSO4), which is naturally found associated with gypsum, are 
also present. The particularity of this black gypsum is that it presents content in 
barium; the partial substitution of strontium (Sr) for barium (Ba) is not unusual 
in celestine (7). This occurrence is of high interest as the presence of barite in 
the Alhambra plasterwork had not been noted previously. It could indicate an 
isolated case or could point towards a different source of the gypsum altogether.

The direction of the flow of the plaster observed in the black gypsum at the 
back suggests that this panel was originally situated on the top lintel over the 
entrance doorway of the Partal Palace. 

Orange «tantos»
Quite a unique feature of the back of this panel is that we still can observe 

the original sequence of the installation method of the panel to the wall. There 
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are two holes in the black 
gypsum where the clay 
supports or «tantos» would 
have been originally (Fig.5).

Traces of this clay were 
ana l y sed by XRD and 
the mineral composition 
obtained is that of the usual 
minerals found in clay, a high 
proportion of quartz and 
phyllosilicates, with small 
quantities of gypsum, calcite 
and feldspar (this is the only 

Fig. 5. Remains of “tantos”. Back of panel 360-1901. V&A

sample where we have found this component) (Fig.6). The gypsum found is 
probably the result of contamination from the adjacent gypsum mixtures while 
the rest of the minerals match the composition of any lutite sedimentary rock. 

There are still remains of this clay «tantos» in situ in the Partal palace, and 
they can also be observed where panels are missing in the frieze.

% Quartz Calcite Feldspar Phyllosilicates Gypsum Anhydrite Basanite

360-
1901-1

41 11 <5 40 5 0 0

Fig.6. Mineral composition obtained by XRD expressed in %. 360-1901.

White gypsum 
The gypsum of the panel is that of typical white gypsum used by the nasrid 

casting technique. It is very white, fine, of good quality and very uniform in 
appearance. Under the microscope very few impurities can be observed but there 
is an abundance of air bubbles of different sizes showing that the panel was cast. 

The porosity is higher and less spherical than in other panels. The SEM 
analysis shows that the main component is gypsum, in the form of long and 
thin needle-like crystals. The impurities are mainly small quantities of quartz, 
silicates and also celestine with barium content as the black gypsum from the 
back of the panel (Fig.7).

Orange layer
Over the surface of the panel and under the priming layer there are significant 

traces of an orange layer, possibly a residual product from the casting process. 
This layer studied by SEM presents mainly phyllosilicates, dolomite, titanium 



356  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

oxides and iron oxides, the latter providing the intense colour. These compounds 
suggest the orange material is clay. In some of the samples celestine was found 
and assumed to be contamination from gypsum. In some areas this clay appears 
in big clusters, which in the presence of moisture expand bursting through the 
white priming layer, one of the main causes of losses in the pigmented layers. 

White priming layer
Most of the front of the panel shows the original white priming layer and 

traces of the orange clay. This layer is very dense and its SEM analysis shows 
that very pure gypsum and small crystals of celestine are present.

Pigmented layer
A faint and fine layer of various pigments can be seen on the surface of 

the object.  On the deepest portions of the flat background there are mainly 
traces of red. The particles appear to be very rich in colour, almost crimson. 
When analysed by Raman microscopy they yielded the spectrum of vermilion, 
mercury (II) sulfide HgS. 

On the vegetal decorative elements of the «ataurique» there are small areas 
covered with a fine, pale blue. The blue crystals analysed by Raman microscopy 
gave a very weak spectrum of azurite, a basic copper carbonate. 

There are traces of black lines found over the edges of the panel emphasising 
the strapwork relief. The EDS microanalyses on this black pigmented layer show 
that the pigment is carbon black. Due to the high content of phosphorus found, 
we suggest the pigment is bone black rather than a vegetal carbon black. This 
layer also contained very sparse grains of minium, which could have been added 
on purpose to change the hue of the black or is just a mere contamination 
through the brushes of the artisan. 

The cursive epigraphic inscriptions are covered with much damaged black 
traces of a layer under which a transparent yellowish substance appears, probably 
a resinous size application. The black particles were found to contain tin by 

Fig.7. SEM Microphotography of white 
gypsum and associated EDS spectra 
showing the presence of Barium. 360-
1901. Jaén University.
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both EDS and XRF; they appeared thin, flat and presenting numerous cracks 
throughout. The tin layer also contained other substances such as phosphorus and 
chlorine, which might indicate that a tin foil was applied with the help of animal 
glue although another substance cannot be ruled out (Fig.8). The presence of 
chlorine is more probably due to a tin corrosion product. A small sample was 
removed from the yellowish substance under the tin layer and looked at under 
the Raman but no spectra could be obtained because of excessive fluorescence.

Unfortunately we cannot conclude categorically what technique was used to 
prepare this part of the decoration. It could have been a «corla», where tin foil 
was applied with an organic size and then patinated with a varnish to imitate 
gold (8). But it could similarly be a technique of gilding found in the Mexuar 
(9) where the tin was covered with fine gold, just that in this occasion the gold 
might have disappeared due to the aggressive corrosion. 

There are other applications of tin documented in the Partal Palace plasterwork 
particularly in the Torre de las Damas; a fragment stored in the Alhambra 
Museum (number 10686) presents a layer of gold applied over a base of tin 
(10). This sample could relate to the V&A fragment. Other cases of gilding with 
tin have been found not just in the Alhambra but in other plasterwork. That is 
the case in the Real Alcázar in Seville, a palace build by a Christian king Pedro 
I but in Islamic tradition (1356-1366). This building apparently suffered important 
alterations in the 16th and 19th centuries, and the plasterwork presents gilding 
as well as «corlas», but in this case this layers appear over a layer of chrome 
yellow (a modern pigment dating back to early 19th century) which denotes its 
later date (11).

It is very difficult to establish if the use of tin in the decoration is nasrid or 
from the Christian period. Certainly there is a mention in a text by Ibn al-Jatib 
(1362) where he describes «…inscriptions are covered with gold of a copper 

Fig. 8. SEM Microphotography of tin layer 
and associated EDS spectra showing the 
presence of tin. 360-1901. Jaen University.
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shade…» (12) in the Mexuar. But it is also certain that by the time the Catholic 
Kings took Granada in 1492, the Alhambra was in decay affecting structures 
and interiors equally (13). They began an immediate conservation campaign and 
between 1498 and 1499 they paid gilders Johan, Juan Vizcayno and Antonio 
de Tordesillas 18.000 maravedíes worth of gold leaf; obviously this was a very 
ambitious intervention and would just be the beginning, leaving very little room 
for any original nasrid gilding, if it existed at all, to survive untouched to our days.

There are traces of a layer of white over paint, probably just a skim of 
gypsum applied over most of the high relief affecting the inscriptions and the 
vegetal decorations, hiding partially the tin remains. This is obviously a much later 
intervention trying to either hide the colour on the decorations or a polychrome 
already deteriorating and fragmentary.

It is very interesting to observe that this fragment comes from the joint of 
two different panels which were mounted together to form part of the same 
frieze. The line of contact where these two panels meet has not been worked 
with extra plaster to hide the joint, instead the area was clumsily covered just 
with the white priming layer which does not completely hide the line of contact 
and the misalignment of the elements; this is rather odd detail for a nasrid 
plaster which are usually very carefully finished. 

3) PANEL FROM «LA SALA DE LAS CAMAS» (1-1883)

Fig. 9. Panel from the Royal Baths of Comares. 
1-1883. (32.7 x 28.5 x 3.8 cm). V&A.

This panel is most probably the 
only complete surviving example 
of the original plasterwork from 
the walls of the so called «Sala 
de las Camas» or resting area 
in the Royal nasrid baths in the 
Palace of Comares. 

This building was probably 
constructed by Abu@ l-Wal1@d Isma @ 1@I 
(1314-1325) although it would have 
been embellished by Abu@ l-H¢ay ›y ›a @y › 
Yu@suf I (1333-1354). Subsequently 
the interior decoration would 
have been upgraded by Abu@ ׳Abd 
Alla @h Muhammad V (1354-1359 
and 1362-1391) (14), and this later 
date probably corresponds to the 
V&A panel. 

The panel presents ataurique 
decoration in the background; 
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at a slight higher level there are Arabic cursive and Kufic inscriptions in relief 
saying «al-Mulk li-Lla @h» (the sovereignty belongs to Allah), and several «Baraka» 
(blessing) (6). The panel is framed by remains of strapwork (Fig. 9.).

Black gypsum 
This type of gypsum was found at the back of the panel and was of a very 

grey colour and remarkably hard. Two types of porosity were observed, one 
very fine among the needle-shaped crystals of gypsum and another much bigger 
of variable morphology which could be at times bigger than 100 µm in diameter. 
The pores found were heterogeneous and irregular, something expected from a 
coarse gypsum mixture that has been poured at the back of a panel to attach it 
to the wall. The impurities found are fragments of unfired gypsum and calcite but 
no quartz was observed as normally would be in this type of gypsum mortars 
in the Alhambra. 

In contact with the black gypsum there are remains of oxidised heads of 
square-headed nails, probably part of the system used to attach the panel to 
a wall with the help of nails as a structural fixing between the black gypsum 
and the wall. This system is similar to the original nasrid technique. The panel, 
although possibly from the Alhambra originally, might have been installed in 
another building at a later date, which might explain why it is considered to 
come from a house in the Albaycín quarter of Granada. nevertheless this aspect 
of the panel remains uncertain.

White gypsum 

Fig. 10. Petrographic microscope microphotography 
under Xn. White gypsum from the panel. 1-1883. Jaén 

University.

The plaster from the panel 
is clearly recognisable as the 
type of gypsum used for casting: 
the gypsum is very pure and 
white (Fig.11), the needle-shaped 
structure is of a very fine size 
although dur ing the optical 
analysis some small areas with 
bigger grains could be found, and 
very small traces of impurities 
like clays. This vir tual lack of 
impurities is another indicator 
that the panel was produced 
by mould. 

The porosity in the panel is 
characterised by two different 
types of pores, one type is very 
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fine among the gypsum needles and another type much bigger with an almost 
perfectly spherical morphology and a diameter between 20 and 50 µm (Fig.10). 
This type of pores is usually identified with gypsum that has set in complete 
rest which corresponds to a panel produced in a mould.

% Quartz Calcite Feldspar Phyllosilicates Gypsum Anhydrite Basanite

1-1883-1 0 0 0 0 100 0 0

1-1883-2 0 26 0 0 74 0 0

Fig. 11. This table shows the results (XRD) of the mineral composition in % from two of the 
samples taken from the object, number 1 is white gypsum from the front of the panel, and num-

ber 2 is the black gypsum from the back. 1-1883.

Orange layer
A very defined and uniform layer of a bright orange material was detected 

in just two points of the panel, and appears hidden under small remains of over 
paint. This layer relates to the remains of clay from the casting process; another 
proof of the genuine nasrid technique of the panel.

Paint layers
The panel seems that has been whitened repeatedly: in a few recesses thick 

remains of up to 6 different white layers can be seen. Some of the layers are 
applied over dirt layers which probably indicate why all those layers were applied, 
just as a system for whitening the panel. no traces of paint have been found 
otherwise. All these overlapping layers, where remaining, are found obscuring 
the fine relief by clogging up the recesses, showing again that they are not 
original applications.

The whole panel seems to have been exposed to the elements and its surface 
has been so heavily weathered that most of the original surface has been eroded 
away. This weathering has resulted also on a process of dissolution, pitting and 
alveolarization of the gypsum which has left the surface with some considerable 
losses. This might be related to the original location of this panel if we think 
that they were decorating a steamy Arabic bath.

4) PANEL FROM THE LOwER PEINADOR (A.173-1919)
The location of this panel and another identical panel in the V&A collection 

(A.176-1919) had been very difficult to establish until identical plasterwork was 
found in the «lower Peinador», or lower floor, so called «Peinador bajo» of the 
Tower of the «Peinador de la Reina» in the Alhambra Palace, possibly also the 
original location of these two panels. 

The panels might date from 1333-1390, a period that corresponds to the 
kingdoms of the sultans Abu@ l-H¢ay ›y ›a @y › Yu@suf I and Muhammad V. Their different 
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interventions in this room are 
still being discussed by different 
scholars with different theories (15). 
The panels are decorated in relief 
with a mixture of a background of 
ataurique, at a higher level with 
Arabic inscriptions in cursive and 
Kufic epigraphy depicting the nasrid 
dynasty motto «Wa-lã gãliba illã 
Allãh» (there is no other conqueror 
but Allah), al-׳Ăfiya al-ba @qiya (the 
perpetual health), and «baraka» 
(blessing) (6) (Fig.12).

This fragment of plasterwork 
present s two d i f ferent main 
layers or types of gypsum plaster 
corresponding at the front with the 
ornamented cast panel, and at the 
back with the black gypsum from 
the adhesion to the wall.

Fig. 12. Panel from the “Peinador Bajo”. 173-1919. 
(37 x 31 x 3.5 cm). V&A.

Black gypsum
The gypsum at the back is of a grey tonality and a more heterogeneous nature 

with rather large impurities; it corresponds to typical black gypsum. The analysis 
carried out by XRD was compared to that from the black gypsum extracted 
from the back of the other panel, A.176-1919, and the results were very similar, 
highlighting a high calcite content (Fig.13). 

The fact that we find black gypsum adhered to the back of the panel is a 
proof that this panel has been attached to a wall in the past. Still we can see 
the chisel marks at the back when at some point, after the panel was removed 
from the wall, the depth of gypsum was reduced.

% Quartz Calcite Feldspar Phyllosilicates Gypsum Anhydrite Basanite

A-176-1919 <5 26 0 0 70 0 0
A-173-
1919-1

<5 20 0 0 78 0 0

Fig. 13. This table compares the results (XRD) of the mineral composition in % of the black 
gypsum from the two similar panels 173-1919 & 176-1919.

The black gypsum from A.176-1919 under the petrographic microscope together 
with the EDS microanalysis shows a high porosity of irregular morphology and 
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wide diameter, up to 0.5 mm. Also it shows abundant impurities of particles of 
unfired gypsum, carbonates, and a high content of phyllosilicates. There are also 
particles of celestine which in some areas are rich in barium.

White gypsum
The gypsum from the front panel under optical observation appears to be 

white and fine with a high level of impurities, mostly small particles of quartz. 
Very small air bubbles are also present. The sample extracted and analysed by 
SEM was not very representative as it was extracted from the back of the cast 
panel; such area will not present much impurities as if we think of the casting 
process the panel would have been kept flat on its face and the impurities would 
have sunk towards the front leaving a much purer mixture of gypsum at the back. 

The pores in this sample are quite large and spherical showing that the panel 
was cast by leaving to set at complete rest. Otherwise the panel presents some 
particles of unfired gypsum and areas rich in calcite. An area of exposed plaster 
at the top of the panel was analysed also by XRF: calcium and sulfur were the 
main elements found, although strontium (probably due to the presence of 
celestine), some iron and lead were also seen.

Orange layer
When the cleaning treatment of the front was complete, remnants of an orange 

substance could be seen in many areas of the relief; these probably are remains 
of the nasrid casting technique. The clay can be seen on the sides with some big 
particles embedded in the gypsum surface. XRF analysis on these traces found 
calcium and sulfur as the main elements (due to the presence of gypsum), but 
significant amounts of strontium and iron can also be seen. The iron is probably 
due to the orange-brown substance (an iron oxide), while strontium is likely to 
be a contamination from the underlying plasterwork (Fig. 14).

Fig. 14. XRF spectra obtained from the orange surface. Calcium (Ca) and sulfur (S) are the pre-
dominant elements; strontium (Sr), iron (Fe) and lead (Pb) 173-1919. V&A.
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Paint layers
The panel in some recesses shows very small remains of white layers. It was 

difficult to establish if they were part of an original priming layer due to the 
high level of degradation the panel has suffered in the past, but certainly they 
seemed different from the priming layers in other panels. Under petrographic 
microscope these layers are very opaque, and no gypsum needle-like crystals 
can be distinguished: it was more like a fine and uniform matrix divided in two 
layers. Analysing this sample with SEM mainly calcite appears, with impurities 
of phyllosilicates. The outermost layer presents lead carbonate, PbCO3, mixed 
with small amounts of calcite and gypsum. In one of the grains there was even 
a small contamination of arsenic, either from the white lead or from a small 
trace of orpiment. These layers found are most probably identified with later 
interventions of lime washing and overpaints applied on the panel when the 
surface was already eroded and the bare plaster exposed, probably linked to 
interventions in the early Christian period or later.

The panel does not show any remains of the original polychromy. There are 
some faded traces of blue found randomly on the front surface even over old 
breaks. Therefore we can affirm that is a modern intervention. Calcium and 
sulfur were the main elements seen by XRF (due to the presence of the plaster 
underneath the blue pigment), with significant amounts of strontium and some 
iron. The Raman analysis of the blue showed that it was Prussian blue, a modern 
pigment used only from the 1720s.

It is very interesting to highlight that strontium (celestine) seems to be 
present in the gypsum composition as well as a contamination on the orange 
releasing agent and the pigment layers (as a contaminant). This is a very relevant 
characteristic of these particular panels that could link the gypsum to a certain 
source or quarry and differentiates them from other panels elsewhere in the 
palace or from panels made at different historical moments.

5) PANEL FROM THE HALL OF COMARES (CIRC.83-1938)
This fragment is part of a frieze composed by roundels from one of the 

friezes that decorate the lintels over the entrance of the side rooms of the Hall 
of Comares in the Alhambra Palace. 

This interior dates from the kingdom of the sultan Abu@ l-H¢ay ›y ›a @y › Yu@suf I (1333-
1354). The panel is richly decorated with an ataurique background, surmounted by 
Arabic cursive inscriptions depicting nasara Alla @h mawla @-na @ Ab1 @ l-H¢ay ›y ›a @y › (God 
succour our lord Abu@ l-H¢ay ›y ›a @y ›)(6), and a band of strapwork at the edge (Fig.15).

Black gypsum
The back of the object has been coated with shellac, probably an old Museum 

intervention in order to consolidate the mortar, which has changed the colour 
of this area, now dark. 
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The plaster at the back of the 
panel seems to be the original surface. 
It appears very flat and uniform just 
with some transversal scarring or 
key marks, made originally after the 
panel was cast in order to provide an 
appropriate surface so the panel could 
be applied on a plaster wall and grip 
to the mortar. On these key marks 
there are traces of the original black 
gypsum that probably attached the 
panel to the wall. 

The remains of this black gypsum 
under optical microscope observations 
are very coarse with many large 
impurities of quartz, clay and soot 
particles. The entire back presents fine 
tool marks from a modern intervention 
when the whole back of the panel was 
filed down to remove most traces of 

Fig.15. Panel from Comares. Circ.83-1938. (177 
x 14 x 2.7 cm). V&A.

black gypsum  left after the panel was removed from its original location.
A sample was taken from the edge of the panel, which probably corresponds 

to gypsum used to seal the sides of the panel when on the wall as it shows 
the characteristics typical of black gypsum. Under petrographic microscope it 
shows a big porosity and irregular morphology with fragments of carbonates, 
phyllosilicates and unfired gypsum.

White gypsum
The gypsum from the panel seems very white, fine and uniform under optical 

microscope; it presents very little traces of impurities, mainly clays. What is interesting 
is the amount of very small air bubbles that can be seen as a result of the casting 
process, not observed in any other panel so far.  Under the petrographic microscope 
the gypsum needle-shaped crystals show very small, with very little impurities like 
some clusters of gypsum and small and scarce phyllosilicates nodules. The porosity 
is very uniform and spherical. The EDS analysis show that is a very pure sample 
of gypsum with silicates as impurities (clays), grains of unfired gypsum and spectra 
taken from several areas shows the presence of celestine.

Orange layer
In general the panel presents the typical characteristics of the nasrid plaster 

paint technique. There are traces of the orange releasing agent under the priming 
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layer. Also larger traces can be seen on the remaining original bevelled edges 
of this small roundel which do not show having had priming layer on top. This 
could indicate that this roundel was cast by itself from an individual round mould.

The orange layer was observed under optical microscope and it appears as 
an amorphous layer, the particles looks like they were mixed with a water-based 
medium such as gum Arabic or animal glue, and do not seem greasy or resinous.

White priming layer
Over the whole of the front, covering the orange layer and under the 

pigmentation there is a uniform white priming layer. This white layer was probably 
originally applied rather thickly; the brush marks can still be seen. When analysed 
by Raman, the only spectrum obtained was that of gypsum.

Blues
There are clearly two different layers of blue on the front of the panel covering 

the vegetal decoration on the background. Both were analysed by Raman. On 
top of the white priming layer there is a very fine layer of blue which appears 
brownish and dirty. This blue from the bottom layer is a natural lapis lazuli. 
Under the optical microscope very large particles of variable size could be seen. 
This layer is likely to correspond to the original polychromy. 

Fig.16. Blue layer showing original lapislazuli and the 
azurite overpaint. Circ.83-1938. V&A.

On top of this original layer 
there is a much thicker and 
coarser blue pigment layer which 
is clogging up and disfiguring 
the decoration. This blue is 
recognised as an azurite of very 
good quality. There were some 
particles with a rather green 
shade that gave a spectrum of 
malachite; another basic copper 
carbonate that occurs naturally 
with azurite. There were also 
some dark particles which looks 
like hematite, an impure form 
of iron oxide mixed with some 
magnetite. All the evidence 
gathered suggests that this pigment was made by grinding a mineral sample 
of azurite, as malachite and iron oxides are often found mixed with it (Fig.16).

Paint layer reds.
There are very faint traces of a red pigment on the front of the panel, 
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associated just to the epigraphic inscriptions and the strapwork closing the 
roundel at the edge. 

The pigment mainly remains on the side of the relief where it mixes slightly with 
the blues of the vegetal decoration of the background. After careful examination 
it could be identified that there were two separate but identical red layers:

 1. One red layer could be seen under the lapis lazuli application so that could 
be identified as the original red. A sample of the red from the side of the 
inscription was taken. It is very pure cinnabar, corresponding to the original 
red covering the inscriptions and strapwork.

 2. The second red layer overlaps the azurite layer which probably indicates 
that there has been a second application of red on the inscriptions and the 
strapwork. A sample of this red was taken that was found on top of the 
azurite layer; this red is much paler and less vibrant than the first red and 
was identified also as vermillion. 

These observations could lead to the belief that there have been two different 
applications of blues and reds at different times but following a different sequence 
of application. The sequence of colours would mean that originally when this 
panel was applied to the wall, in times of Yu @ suf I, the vermillion red was applied 
first on the inscriptions and strapwork and then secondly the lapis lazuli on the 
background. The latter application, maybe dating from the Muhammad V or 
from an intervention during the Christian period, indicates the opposite order 
of application: azurite was applied first to the background and then vermillion 
was applied to the inscriptions overlapping slightly the azurite in areas of contact.

There are also traces of white overpaint on some of the reds (not on the 
blues) which could mean that just the reds suffered a restoration, possibly because 
they degraded faster than the blue pigment.

Conclusions 
As we have seen during the discussion of the results for each case there are 

characteristics that all the panels share. The most important is their content in 
gypsum that ranges from 70 to almost 100%, with the white gypsum used for 
the casting being the purest, and the black gypsum much richer in impurities. 
Some of their relevant similarities are:

BLACK GYPSUMS
 This type of gypsum tends to be visually coarser, harder, with a heterogeneous 

composition and of a grey colour, this mainly due to the content of residues of 
soot particles from the calcining process of the raw gypsum. The usual size of 
the gypsum needles crystals is around 20µm across.



POnEnCIAS 367

The main sort of impurities present are carbonate and calcite particles, 
quartz, unfired gypsum (raw gypsum from the quarries), silicates, iron oxides 
and phyllosilicates, this last three associated to the presence of clays, and a very 
interesting presence of celestine which in occasions can be rich in barium. The 
size of the bigger particles of impurities could range from 0.5mm to 3mm.

The porosity is usually of a heterogeneous morphology. It shows fine pores 
associated to the needle-shaped crystals of gypsum and a much bigger porosity 
relating to the hardening of the gypsum that can be as big as 50 to 100µm, in 
the case of the carved black gypsum the porosity increases in its deepest layers 
to 200µm. This big and irregular porosity links to the way this black gypsum is 
worked and poured interfering with it while the setting or hardening process 
is taking place. 

Associated with this layer of gypsum are the remains of the clay «tantos» 
found in one of the panels. The components found are those typical of clay, 
phyllosilicates, calcite and feldspar, typical of sedimentary lutite rocks.

wHITE GYPSUM.
This gypsum found on the cast panels is very white and pure presenting a very 

fine structure of needle-shaped gypsum crystals. The presence of impurities is 
very scarce and they are much smaller than in the black gypsum, in some panels 
almost non-existent. The impurities appear in different percentages depending on 
the panel; the most common are unfired gypsum, quartz, phyllosilicates (clays), 
and celestine which again can be rich in barium. The porosity is very small and 
of a spherical morphology up to 20 to 50 µm in diameter. This reflects that 
these plasters were set in complete rest by the mould technique, in contrast 
with the black gypsum.

STRONTIUM AND BARIUM.
It is very interesting to highlight that celestine seems to be present in the 

gypsum compositions as well as a contamination on the orange releasing agent 
and the pigment layers. Some of this celestine presents barium by the substitution 
of its main compositional element strontium (6). These characteristics can link 
gypsum plasterwork in different ways. Plasterwork with high strontium (therefore 
presence of celestine) has been found by other studies in the mortars of the 
Mexuar gate, the east pavilion of the Lions Courtyard (8), and the Royal Chamber 
of Santo Domingo (9).  In other occasions, as in some of the V&A panels, there 
is a presence of celestine with content in barium. These differences affecting the 
composition of celestine might be linked to a different provenance of the raw 
gypsum and maybe consequently to a certain period in time. A theory perhaps 
to consider in future studies. 



368  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

ORANGE LAYER
This layer was found constantly in all the studied panels produced by mould, 

and is likely to be a residue of a clay mould or a releasing agent (the latter 
being more plausible). These residues are rich in phyllosilicates, iron and titanium 
oxides, all linked to clays. The layer shows rather amorphous and water-based; 
it does not have a greasy or resinous appearance.

wHITE PRIMING LAYER
The icing of the cake, a common characteristic of a very white and dense 

priming layer which is composed of very pure gypsum and possibly an organic 
medium.

There are similar white layers to be found, but this might show opaque with 
no defined crystal structure and presenting impurities as calcite or even white 
pigments like lead carbonate. These latter layers do not correspond with the 
nasrid technique.

POLYCHROMY
A large variety of pigments have been found, some with particular characteristics 

and sequence of applications that might relate to particular interventions. The 
panel from Comares is the most interesting as it is the only one that probably 
still keeps its original nasrid polychrome of lapislazuli and cinnabar. But others, 
as is the case from the panel from the Partal add extra ambiguity to the nature 
of the technique and their possible dating.  Attribution to either nasrid or 
Christian periods might require future investigations.

The results obtained during the present research highlights the relevance of 
identifying impurities, porosities and component materials present in gypsum 
plasterwork as individual characteristics. It can help towards a better understanding 
of dating, provenance and technique. Also it exemplifies the nasrid technique 
through the authentification of the panels analysed. These particularities can be 
extrapolated to other nasrid plasterwork as well as those from other areas of 
Islamic influence. 

The analytical methodology followed during this research has proven to be 
most effective to identify these characteristics, particularly to corroborate with 
a scientific approach the observations of conservators. The result of this process 
will be vital for the preservation of plasterwork in its total integrity as well as the 
understanding that the conservation of all its elements and even their alterations 
can inform about the history of the objects.
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Análisis arqueométrico de la cerámica dorada
andalusí de la Alcazaba de Onda (Castellón) 

Judit moLera marimon, manueL pérez asensio, trinitat pradeLL cara,
gLòria moLina giraLt y Vicent estaLL poLes. 

Resumen: En el presente ar tículo se exponen los resultados del análisis de las pastas 

y los vidriados de 21 fragmentos cerámicos representativos de un conjunto hallado en 

las excavaciones de la Alcazaba de Onda y que puede ser fechado a grandes rasgos 

entre finales del s. XI y la primera mitad del XII. Hemos atendido fundamentalmente a 

la loza dorada y a las cerámicas con cubier ta blanca. El objetivo principal es determinar 

si se trata de una o de varias producciones. Para ello se ha analizado la composición y 

textura de la pasta, así como la microestructura y composición del vidriado mediante 

microscopio electrónica de barrido (SEM). También se han comparado con cerámicas que 

suponemos producciones locales, tales como cerámicas comunes del mismo contexto 

arqueológico y fragmentos hallados en el yacimiento arqueológico califal Mas de Pere, 

donde se hallaron hornos para la fabricación de cerámica. También hemos cotejado con 

arcillas del cercano yacimiento del Sitjar. Los resultados muestran que hay distintas pro-

ducciones de loza dorada, tanto por composición de las pastas como por la del vidriado. 

Además, la composición de las cerámicas blancas es muy parecida a las arcillas locales 

de Onda, con lo cual no se puede descar tar que se tratase de una producción local.

Palabras clave: cerámica dorada, Onda, siglos XI-XII, arqueometría, análisis de pas-

tas, vidriados, SEM

Abstract: In the present article there are exposed the results of the analysis of the bodies 

and the glazes of 21 ceramic representative fragments of a set found in the excavations of 

the Alcazaba of Onda and that can be dated in outline between ends the XIth and the first 

half of the XIIth century. We have attended fundamentally to the lustre pottery and to the 

ceramics with white cover. The principal aim is to determine if it is a question of one or of 

several productions. For it there has been analyzed the composition and texture of the body, 

as well as the microstructure and composition of the glaze by means of microscope electronics 

of sweep (SEM). Also there have been compared with ceramics that we suppose local, such 

productions as common ceramics of the same archaeological context and fragments found 

in the califal arqueological site Mas de Pere, where kilns were situated for the manufacture 

of ceramics. Also we have arranged with clays of the nearby deposit of the Sitjar. The results 

show that there are different productions of lostre ceramics, both for composition of the 
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bodies and for the glaze. In addition, the composition of the white ceramics is very similar 

to the local clays of Onda, with which it is not possible to reject that it was a question of 

a local production.

Key words: lustre ceramics, Onda, XI-XIIth century, archaeometry, bodies ceramics analyses, 

glazes, SEM

Résumé: Dans l’article présent s’exposent les résultats de l’analyse des pâtes et les glaçure 

de 21 fragments céramiques représentatifs de l’ensemble trouvé dans les excavations de la 

Alcazaba d’Onda et qui peut être daté à de grands traits entre des fins du XIe et la première 

moitié du XIIe siècle. Nous avons fondamentalement fait attention à la faïence dorée et aux 

céramiques avec une couverture blanche. L’objectif principal est de déterminer s’il s’agit de 

l’une ou de quelques productions. Pour cela on a analysé la composition et la texture de la 

pâte, ainsi que la microstructure et la composition du glaçure au moyen d’un microscope une 

électronique de balayage (SEM). On ont aussi comparé aux céramiques que nous supposons 

des productions locales, telles que des céramiques communes du même contexte archéologique 

et de fragments trouvés dans le gisement archéologique califal Mas de Pere, où des fours 

se sont trouvés pour la fabrication de céramique. Nous avons aussi confronté avec argiles 

du gisement proche du Sitjar. Les résultats montrent qu’il y a des productions distinctes de 

faïence dorée, tant par composition des pâtes comme par celle-là du glaçure. De plus, la 

composition des céramiques blanches est très pareille aux argiles locales d’Onda, avec lequel 

on ne peut pas écarter qu’il s’agissait d’une production locale.

Mots-clés: faïence dorée, Onda, XIe-XIIe siècle, archéométriee, analyse des pâtes, glaçures, SEM
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Introducción 
Onda se emplaza en la cuenca del río Mijares (Castellón), en la zona inter-

media entre la montaña interior (Sierra de Espadán) y la llanura costera de la 
Plana. De la planicie, formada por un pie de monte cuaternario, sobresalen di-
versos montículos triásicos, en uno de los cuales se destaca el Castillo (a 284 
msnm). El montículo del Castillo de Onda, con aproximadamente 25.000 m2, 
dada su inmejorable situación estratégica entre la llanura litoral y la serranía 
montañosa, ha sido, desde la prehistoria hasta nuestros días, un lugar de asen-
tamiento humano y sitio de control sobre la zona circundante y por ende de 
las comunicaciones.

Aunque las fuentes escritas, tanto árabes como cristianas, son más bien par-
cas, las investigaciones arqueológicas de los últimos años nos están ofreciendo 
pruebas evidentes de que Onda fue una importante ciudad musulmana del Sarq 
al-Andalus. Los hallazgos, relativamente abundantes desde antiguo, se han vis-
to acrecentados durante los últimos años. Baste recordar el yacimiento califal 
de Mas de Pere, con hornos de fabricación de cerámica común, o las yeserías 
tardoalmohades de la casa de Onda. A estos casos tenemos que añadir el des-
cubrimiento reciente de tres casas con patios de andenes en la propia madina. 
Pero sobretodo hay que destacar que las investigaciones arqueológicas practica-
das en la Alcazaba de Onda nos han deparado el descubrimiento de un com-
plejo palatino islámico datado en el siglo XI1), asentado sobre un edificio estatal 
previo que apenas empezamos a conocer. 

La loza dorada objeto de este estudio fue recuperada de unos rellenos prac-
ticados en el lugar donde estuvo una puerta monumental sobre la muralla ante-
rior a la construcción del palacio, quizás perteneciente a la primera fase. Aun-
que dividido en varios estratos y con un carácter fragmentario, es un conjunto 
homogéneo en cuanto a las formas y en cronología. Lo fechamos entre la se-
gunda mitad del siglo XI y la primera del XII. La loza dorada supone el 12% de 
la cerámica vidriada del conjunto, con motivos epigráficos, vegetales y zoomor-
fos relacionados con piezas tradicionalmente atribuidas a los fatimíes de Egipto, 
aunque los hallazgos de los últimos años apuntan a una o varias producciones 
peninsulares de loza dorada temprana. Junto a ella hay una mayoría de cerá-
micas con cubierta blanca estannífera. El estudio arqueológico del conjunto ha 
sido realizado por Pérez Asensio y Estall i Poles2. 

En el presente artículo se presentan los resultados del análisis de las pastas 
y de los vidriados de 21 muestras (Fig. 1) representativas del conjunto hallado 
en las excavaciones de la Alcazaba de Onda. 

Objetivos 
El objetivo principal de este estudio es caracterizar arqueométricamente el 

conjunto de loza dorada y cerámicas con cubierta blanca encontradas en la ex-
cavación arqueológica de un vertedero de la Alcazaba de Onda, para compro-
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bar si corresponde a una única producción o distintas producciones. También se 
pretende llegar a conocer si las piezas con cubierta blanca, sin rastro de deco-
ración dorada, tienen composición similar a la loza dorada. Para ello se ha ana-
lizado mediante microscopia óptica y microscopía electrónica de barrido (SEM) 
la composición y textura de la pasta, así como la microestructura y composición 
del vidriado, de un conjunto de 21 fragmentos representativos de los distintos 
tipos. Además se han analizado cerámicas que suponemos producciones locales 
para ver si hay similitudes en la composición de las pastas, comunes del mismo 
contexto, así como del cercano yacimiento califal del Mas de Pere3. Con el mis-
mo fin hemos comparado con los análisis existentes de arcillas del yacimiento 
local del Sitjar, utilizadas actualmente para la fabricación de loza y azulejos. Fi-
nalmente, compararemos los resultados obtenidos para la loza dorada con da-
tos sobre la producción fatimí.

Método 
De la selección del conjunto de cerámica hallado en las excavaciones de la 

Alcazaba de Onda, más aquella del Mas de Pere, se han muestreado 21 frag-
mentos (Fig. 1).

De la Alcazaba de Onda, las muestras fueron de tres tipos:

 – Representación, según el análisis arqueológico, de los distintos tipos de loza 
dorada y con cubierta blanca sin rastro de decoración de la loza dorada. 
Estas muestras aparecen denominadas con la unidad estratigráfica más un 
número de inventario, por ejemplo 1211-1.

 – Se seleccionaron algunos fragmentos de ataifores con vidriados de plomo, 
denominados igual que las muestras anteriores. 

 – Las cerámicas sin tratamiento vítreo del mismo contexto, tratándose de jarras, 
se denominan con la unidad estratigráfica más una letra, por ejemplo: 1222-A

Del Mas de Pere, yacimiento califal cercano a Onda con hornos de produc-
ción alfarera3, se recuperaron en prospección varios fragmentos de cerámica 

Fig.1. Fotografías de los fragmentos cerámicos analizados en el presente trabajo.
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común4. Se ha analizado una muestra correspondiente a un asa de jarra con la 
denominación T1.

Finalmente hemos atendido a los análisis existentes de arcillas terciarias del 
Sitjar, a 5 km del castillo de Onda5.

De cada fragmento cerámico se serró un trozo de menos de 1 cm de longi-
tud para obtener una preparación pulida del corte transversal de la pieza. Los 
fragmentos serrados se embutieron en resina epoxy y se pulieron con abrasi-
vos de pasta de diamante hasta 1 micra. Con estas preparaciones se realizó el 
estudio de las pastas mediante una lupa binocular y con un microscopio óptico 
de luz reflejada (MO). Además, con la observación de las muestras al micros-
copio petrográfico, se hizo un primer estudio de las características microestruc-
turales de los vidriados. 

Las muestras se observaron mediante un microscopio electrónico de barrido, 
SEM (Scanning Electron Microscope), modelo Zeiss DSM-960A de los Serveis Tèc-
nics de Recerca de la UdG, equipado con un detector de rayos X dispersado 
EDS (Energy-Dispersive X-Ray Spectroscopy) para realizar los análisis. Se analizó la 
pasta a 50X, que corresponde a un cuadrado de 450 micras de lado, bastante 
representativo de la composición de una pasta fina, teniendo en cuenta que las 
piezas tienen un grosor de pared entre 500-1000 micras. Se han analizado de 1 
a 3 zonas por muestra. Las desviaciones estándar entre los diversos puntos de 
un fragmento están por debajo del 0.15 en todos los elementos excepto para 
el CaO y el SiO2 que pueden tener valores entre 0.15 y 2. En el caso de los 
vidriados, los análisis siempre se hicieron cubriendo el área más grande posible. 
Las condiciones de trabajo fueron 20 KeV y un haz de 1,5 nA. 

Los datos de la composición química de las pastas se analizaron mediante un 
tratamiento estadístico multivariante usando el programa SPSS 18.0, tomando 
como variables los siguientes elementos mayoritarios K2O, CaO, MgO, Al2O3, 
SiO2, Fe2O3, TiO2 y PbO.

Resultados 
El estudio arqueológico de la cerámica dorada y con cubierta blanca de la 

Alcazaba de Onda2 realizó una clasificación en varios grupos atendiendo a sus 
características formales, decorativas y la apariencia macroscópica de pastas y 
barnices. De esta manera se había hipotetizado que al menos había dos grupos 
de loza dorada y varios de cubierta blanca. En este último caso, para este tra-
bajo, seleccionamos muestras de sólo un gran grupo de cubiertas blancas, aun-
que dividido en varios subgrupos.

Al primer grupo de loza dorada correspondían una serie de ataifores dora-
dos de perfil sinuoso, que compartían similares características decorativas, bá-
sicamente una decoración tripartita en bandas con un friso epigráfico cerca del 
borde (1211-1 y 1018-7). El grupo aparecía además sustentado por unos barni-
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ces y unas pastas aparentemente similares, rasgos que llevaron a incluir en él 
un ataifor blanco sin restos de dorado (1224-6) y otro con dorado aunque con 
tonalidad distinta y perfil carenado (1018-3).

El segundo grupo no compartía una sola tipología y los restos de decoración 
son demasiado exiguos para relacionarlos, pero fue distinguido por la tonalidad 
de dorado y características de barniz y pasta; se asociaron un ataifor dorado 
(1018-10) y varias formas cerradas igualmente doradas (1018-44). 

La cerámica con cubierta blanca es la más representada entre la cerámica 
vidriada del vertedero de Onda (55%), y es susceptible de dividirse en varios 
grupos según criterios arqueológicos. La mayoría de piezas finalmente fueron 
agrupadas en un solo tipo con dos variantes: de la primera de ellas se han ana-
lizado 5 fragmentos (1217-6, 1018-42, 1018-17, 1211-6, 1214-11), incluyendo otro 
fragmento que aunque vidriado en verde compartía otros rasgos de este grupo 
(1224-7); de la segunda se analizó un fragmento (1023-2). 

Finalmente se analizó otro fragmento de una pieza que no encaja en este 
grupo ni en ningún otro, aunque comparte rasgos con el segundo de loza do-
rada (1214-19).

ANáLISIS DE LAS PASTAS CERáMICAS
El análisis químico de las pastas del conjunto de loza dorada y cerámica blanca 

indica que se trata de pastas calcáreas (>20% de CaO), mientras que la cerámica 
con barniz de plomo tiene contenidos del 11% de CaO (ver Figura 2A y Tabla 
1). La cerámica común hallada en las excavaciones de Onda y la cerámica del 
Mas de Pere tienen contenidos en CaO muy variables entre 11-25% en CaO. 

En la Figura 2A se muestra la correlación bivariante del contenido en SiO2 
y CaO de las pastas cerámicas. En esta figura todas las muestras con esmalte 
estannífero están dentro de la elipse azul, excepto la muestra 1217-6, que aun-
que tiene contenidos en CaO similares al resto de muestras de loza blanca o 
dorada, es más rica en SiO2. Tampoco se encuentra dentro de la elipse azul, la 
cerámica con barniz de plomo (1217-10) tal y como se ha comentado anterior-
mente. La muestra 1217-6 vuelve a presentar una composición distinta al resto 
de loza estannífera, según el diagrama bivariante K2O versus na2O+CaO de la 
Figura 2B. Esta muestra, aunque por tipología se encuadraba en el grupo más 
numeroso de cerámicas blancas, tiene la particularidad de presentar una deco-
ración incisa que no presenta ninguna otra pieza. 
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Referencia Decoración na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO TiO2 FeO PbO

1211-1 dorada 0,43 3,91 16,70 48,55 3,80 20,47 0,89 4,39 1,06

1018-7 dorada 0,60 3,93 16,77 46,88 3,35 21,75 0,70 4,35 1,67

1214-19 blanca 0,40 2,78 14,78 49,21 3,22 23,09 0,62 4,70 1,11

1018-42 blanca 0,64 3,20 15,19 46,79 3,47 23,36 0,50 5,16 1,25

1018-3 dorada 0,91 3,95 15,47 42,34 0,52 28,38 0,48 4,35 3,25

1224-6
blanca (¿do-

rado?)
0,82 2,91 15,20 40,79 0,79 31,13 0,61 4,58 3,16

1018-10
dorada 
(blanco 
azulado)

2,06 4,36 16,90 43,44 0,90 24,96 0,61 4,23 1,97

1018-44
dorada 
(blanco 
azulado)

1,44 3,78 16,33 45,27 0,77 25,39 0,59 4,25 1,78

1217-6 blanca incisa 0,96 3,04 13,15 52,76 2,24 21,09 0,56 4,40 1,54

1224-7 verde 1,30 2,81 13,61 46,21 1,84 27,53 0,46 3,99 1,64

1211-6 blanca 0,96 2,82 13,83 47,45 2,11 27,16 0,56 3,98 1,13

1018-17
blanca (azu-

lada)
1,71 2,62 14,66 46,81 1,11 25,46 0,57 4,69 2,45

1214-11 blanca 1,38 2,56 14,69 44,14 1,20 25,99 0,47 4,77 4,50

1212-3
común vi-

driada verde 
y negra

0,85 2,58 13,48 43,16 1,89 30,46 0,57 4,47 1,84

1023-2 blanca 0,79 3,79 13,62 47,11 2,40 25,40 0,59 4,50 1,80

1222-5
común 
vidriada

1,51 1,36 20,89 42,64 1,53 24,18 0,92 5,36 1,38

1217-10
común 
vidriada

0,30 2,30 21,41 50,80 5,14 11,26 0,97 6,75 1,08

T1 Mas de Pere 0,44 2,49 25,02 47,57 4,61 11,10 0,79 7,96 n.d

1222-C común 0,32 3,98 22,37 46,57 5,57 11,07 0,88 9,32 n.d

1224-B común 0,47 4,06 21,22 41,99 4,42 19,78 0,62 7,36 n.d

1222-A común 0,28 3,07 20,01 38,70 4,06 25,95 0,55 7,40 n.d

MO1*
arcilla del 
Sitjar (5)

0,67 0,88 8,57 48,97 2,23 30,22 0,59 3,55 n.d

Tabla 1. Composición química de las pastas cerámicas determinadas por SEM-EDS sobre la 
sección pulida de las muestras. 

El tratamiento estadístico multivariante de los datos de la composición quími-
ca de las pastas permite poner en evidencia las semejanzas y diferencias com-
posicionales entre las muestras. El dendograma de la Fig. 3 se ha realizado con 
el conjunto completo de análisis de las pastas cerámicas, para poder compro-
bar la precisión de los análisis. Como se puede observar, la precisión es correc-
ta puesto que los diferentes análisis de cada muestra aparecen juntos. Además, 
esto nos permite ver que los grupos (I a IV) tienen una alta fiabilidad puesto 
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Fig. 2. A) Correlación bivariante SiO2-CaO de las pastas de las cerámicas de Onda que refleja la 
composición calcárea de las arcillas empleadas para elaborar la loza con cubierta estannífera. B) 
Correlación bivariante K

2O versus na2O+CaO que permite ver las diferencias composicionales 
entre las muestras. Se han marcado en elipses de colores los 4 grupos de loza estannífera defini-
dos por tratamiento estadístico multivariante. 

que se agrupan en el mismo nivel que los datos de una misma muestra. Si rea-
lizamos en dendograma a partir de la media de cada muestra el resultado es el 
mismo que el que se presenta en la fig. 3. Se evidencia que existen seis tipos 
principales de pastas, cuatro de ellas relativas a las cerámicas doradas y blancas 
recuperadas de las excavaciones de la alcazaba y dos grupos de cerámica co-
mún con una dispersión mucho mayor:

 – Hay un primer tipo, referenciado como Grupo I, que integra dos muestras 
de loza dorada (1211-1, 1018-7). Ambos fragmentos se corresponden con el 
primer grupo de loza dorada del estudio arqueológico. Además se asocian, 
a un segundo nivel, dos piezas con cubierta blanca (1214-19 y 1018-42).

 – Un segundo tipo, referenciado como Grupo II, está compuesto de dos piezas 
(1018-3 y 1224-6) que según el estudio arqueológico también se integraban 
en el primer tipo, aunque con diferencias. Además se asocia una pieza vi-
driada en verde al interior y negro al exterior (1212-3).

 – Un tercer tipo, referenciado como Grupo III, incluye un ataifor dorado (1018-
10) y un fragmento de forma cerrada (1018-44), que según el estudio ar-
queológico se integraban en un segundo tipo distinguido por la tonalidad 
de dorado y características de barniz y pasta. También forma parte de este 
grupo un fragmento de cerámica blanca (1214-11).

 – Un cuarto grupo, referenciado como Grupo IV, integra el resto de muestras 
de cerámicas blancas (1018-17, 1023-2, 1211-6, 1214-11), además de la pieza 
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con cubierta verde pero asociada al grupo de cubiertas blancas (1224-7).
 – Además, el resto de cerámicas comunes y vidriadas de plomo, así como la 

muestra del del Mas de Pere, se distribuyen entre otros dos tipos de pas-
tas, Grupos A y B.

Finalmente, decir que la muestra de loza blanca con decoración incisa (1217-
6) no se agrupa con ninguna otra muestra en el dendograma de la Fig. 3, lo 
que refuerza que se trata de una cerámica con composición distinta al resto 
de fragmentos analizados. 

Fig. 3. Dendograma que agrupa las cerámicas en función de la composición química de las pastas. 

Las principales diferencias entre estos grupos se deben al contenido en K2O, 
na2O y CaO como puede observarse en la Tabla 1. La correlación bivariante 
de la Fig. 2B, permite ver que la loza dorada del Grupo I es más rica en K2O 
(3.5% de K2O) y tiene menos CaO (alrededor del 21% de CaO) que el res-
to. El Grupo II tiene el contenido más bajo en potasio (0,7% de K2O) y ma-
yor contenido en calcio (29,7% de CaO). El Grupo III es parecido en composi-
ción al Grupo II (0,8% de K2O y 25% de CaO) pero tiene mayor contenido en 
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MgO (4% de MgO frente a 3,4% de MgO del Grupo II) y contenidos en Al2O3 
del 16,6%. Finalmente el Grupo IV se caracteriza por un contenido intermedio 
en K2O (1,7% de K2O) y el contenido más bajo en Al2O3 (13% frente cerca del 
16% del resto de loza estannífera). Lo que resulta claro, es que el Grupo I es 
claramente distinto de los grupos II, III y IV que tienen composiciones muy si-
milares entre ellos, con las ligeras diferencias descritas arriba.

La cerámica con barniz de plomo (1217-10), un fragmento de cerámica co-
mún (1222-C) hallado en las excavaciones de Onda y el fragmento del Mas de 
Pere (T1), tienen una composición similar entre ellas: un 5% de K2O, 11% de 
CaO, más del 20% de Al2O3 y 48% de SiO2. Este conjunto de fragmentos se ha 
denominado Grupo B en el dendograma de la figura 3. El Grupo A lo forman 
dos fragmentos de cerámica común (1222-A y 1224-B) hallados en excavaciones 
de la alcazaba que tienen altos contenidos en calcio (23% de CaO). Cabe de 
decir, que aunque tengan un contenido en CaO parecido a la loza estannífera, 
se trata de pastas más ricas en Al2O3 y en K2O (20% y 4%, respectivamente) y 
por lo tanto se trata de una producción distinta de las anteriores.

En la Fig. 2b se ha representado la cerámica común hallada en excavaciones 
de Onda y la muestra del Mas de Pere mediante círculos negros. En ningún 
caso la composición de la cerámica común sin cubierta vítrea es parecida a la 
composición de las lozas doradas, cerámicas blancas y con cubierta vítrea, aun-
que dos muestras tienen una composición próxima al Grupo I. También se ha 
representado la composición de una arcilla del yacimiento del Sitjar analizada 
por Sanfeliu et al.5. Estos autores analizaron distintas arcillas del Sitjar y concre-
tamente la muestra MO1 de su trabajo (símbolo rojo en la Fig. 2b) tiene una 
composición parecida a las lozas del Grupo IV.

En cuanto al estudio preliminar de la textura de las pastas, se observa que 
dos de las muestras (1211-1 y 1018-7) tienen inclusiones de color naranja muy 
características (Fig.4a y b), siendo granos subredondeados de una arenisca silícea 
de grano fino que tienen la siguiente composición: 8.34% MgO, 24.12% Al2O3, 
52,62% SiO2, 6,55% K2O, 5,85% de Fe2O3 y 0,94% de CaO. Ambas muestras 
también coincidían en la composición química de las pastas, y habían sido in-
cluidas en el primer grupo de loza dorada del estudio arqueológico, siendo po-
sible incluso que formen parte de una misma pieza. Sin embargo, el otro frag-
mento de loza dorada (1018-3) y la pieza de loza blanca asociada a este grupo 
arqueológico (1224-6), no tienen estas inclusiones. Este dato se relaciona tam-
bién con la composición química de las pastas, que ya había determinado estas 
piezas como un grupo aparte.

Otras inclusiones frecuentes en las pastas son restos de vidrio o de fritas. De 
hecho el contenido de plomo en las pastas con cubierta vítrea es superior al 1% 
y en el Grupo II supera el 3% de PbO, mientras que en las cerámicas comunes 
no se detecta plomo en las pastas. En la Fig. 4c y d se muestran imágenes de 
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SEM de inclusiones ricas en plomo. En estas imágenes se aprecia que se trata 
de fragmentos de vidrio o vidriado con cristales de SnO2 en el interior. En la 
Imagen 4c se muestra una partícula de cuarzo rodeada de vidrio de plomo, que 
podría tratarse de un residuo del proceso de fritado del vidriado estannífero. 

Fig.4. A) Imagen a lupa binocular de la pasta de la muestra 1211-1 en la que se aprecian las in-
clusiones naranjas. B) Imagen al SEM de una inclusión naranja de la muestra 1211-1 con la típica 
microestructura de una arenisca de grano fino. C) Imagen al SEM con electrones retrodispersados 
de un grano de cuarzo con aureola blanca muy rica en plomo que se encuentra en medio de la 
pasta de la muestra 1224-7. D) Imagen al SEM con electrones retrodispersados de una partícula 
de vidrio de plomo con burbuja y cristales en el interior que se encuentra en medio de la pasta 
de la muestra 1018-3.
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Resultados de los vidriados
En la tabla 2 se muestra la composición de los vidriados analizados en el 

SEM-EDS. Se ha analizado el vidriado interior o principal de los ataifores y el 
vidriado exterior que suele ser más delgado. Los análisis de los vidriados se pre-
sentan ordenados por los grupos definidos en función de la composición quími-
ca de las pastas. La primera evidencia es que todas las cubiertas analizadas son 
vidriados ricos en plomo con contenidos entre 40 y 60% de PbO y entre 28-
40% de SiO2 (ver fig. 5a). Los contenidos en na2O son bajos y están entre 0,05 
y 2,4%, por lo tanto son vidriados plúmbicos no mixtos, lo que significa que el 
fundente del vidriado es el plomo principalmente. En esta figura se observa que 
el barniz de plomo de la muestra 1217-10 tiene el contenido en plomo más alto 
(61% de PbO) y el menor contenido en SiO2 (25% de SiO2). Las lozas doradas 
del Grupo I, definido por el análisis de las pastas, (muestras 1211-1 y 1018-17) 
también tienen contenidos altos en PbO (entre 55 y 60% de PbO) pero con-
tenidos en SiO2 alrededor del 29%. El resto de loza con cubierta estannífera 
tienen contenidos de PbO inferiores al 55% y concretamente las muestras del 
Grupo IV son las que tienen menor contenido en PbO (alrededor del 45% de 
PbO) y el mayor contenido en SiO2 (36%) y un 5% en K2O.

Fig.5. A. Correlación bivariante PbO versus SiO2 de la composición química de los vidriados B. 
Correlación bivariante Al2O3 versus K2O de la composición química de los vidriados. En círculos 
de colores se han englobado las muestras de cada uno de los grupos definidos a partir de la 
composición de las pastas. Como puede observarse en la Figura B, los grupos definidos a partir 
de diferencias en las pastas también se definen como producciones distintas por la composición 
de los vidriados. 
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El diagrama bivariante K2O versus Al2O3 de la fig. 5b refleja las diferencias de 
composición entre los distintos grupos definidos por la composición de las pastas. 

Curiosamente, la loza dorada del Grupo I tiene contenidos muy bajos de K2O 
y Al2O3 (valores inferiores al 2% en ambos casos), siendo como es la pasta con 
mayor contenido en potasio. Esto parece indicar que el vidriado se realizaba 
a doble cochura puesto que en ninguna de las muestras aparece una interfase 
típica de monococción6, ni difusión relevante de los elementos de la pasta ha-
cia el vidriado. En este caso ello indicaría que el vidriado se hizo con materias 
primas bastante puras, o sea que seguramente empleaban arena de cuarzo y 
galena. En las otras producciones donde hay un mayor contenido en aluminio 
y potasio se podría pensar que empleaban un poco de la misma arcilla de la 
pasta para fabricar el vidriado. 

Todas las cubiertas blancas, con o sin decoración dorada, están opacificadas 
por la presencia de cristalitos de SnO2 inferiores a 1 micra. Los contenidos en 
estaño son variables entre un 4 y el 13% de SnO2 y por lo general la cubierta 
interior tiene un contenido superior en estaño que la inferior. De todos modos, 
es muy difícil cuantificar correctamente el estaño por SEM-EDS, ya que normal-
mente se encuentra distribuido heterogéneamente. La distribución de los crista-
litos de estaño está directamente relacionada con el proceso de fabricación del 
vidriado7. Con el proceso previo de tostar galena y casiterita, o con el proceso 
de fritado en el horno se consigue una distribución más homogénea de la casi-
terita. En casi todas las muestras el estaño se presenta recristalizado en grumos 
que debían ser los granos originales de frita o casiterita. Estos grumos tienen 
dimensiones entre 20 y 40 micras hasta 70 micras. Comparando el porcentaje 
en estaño entre los distintos grupos, vemos que el Grupo I tiene contenidos 
del 4-7% de SnO2, el Grupo II entre 4-8% de SnO2, el Grupo III tiene signifi-
cativamente mayor contenido en estaño, entre 8-12% de SnO2 y finalmente, el 
Grupo IV tiene contenidos en estaño que están entre 3-10% de SnO2.

En cuanto al espesor del vidriado (ver tabla 2), también se observan algunas 
diferencias. Las cerámicas del Grupo I tienen un vidriado interior mucho más 
grueso que el vidriado exterior (150 micras grosores inferiores respecto a 100 
micras en el exterior). En los Grupos II y III, el vidriado principal supera las 250 
micras, y el vidriado exterior está cerca de 150 micras. Finalmente, el Grupo IV 
no presenta unos vidriados tan gruesos como los del II y III. 

Por lo que respeta al color de las cubiertas verdes, se observa que la mues-
tra de color verde manzana que pertenece al grupo IV (1224-7), tiene un con-
tenido en cobre alrededor del 0,5% y un contenido en SnO2 bastante bajo, al-
rededor del 1,4%. La muestra con vidriado verde oscuro tiene un contenido 
en cobre de 1.56% y un 2% de SnO2. El vidriado verde interior de la muestra 
1212-3 tiene un contenido en cobre de 0,43% y un 1,2% de estaño. Finalmente, 
el vidriado negro exterior de la muestra 1212-3 tiene un 2,42 % de MnO, res-
ponsable del color negro del vidriado.
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Discusión 
En vistas a los grupos definidos por la composición química de los vidria-

dos, teniendo en cuenta la textura y la composición química de las pastas y la 
composición y microestructura de los vidriados, se ha determinado que existen 
cuatro grupos distintos de loza estannífera.

El Grupo I está formado por dos fragmentos de lozas (1211-1 y 1018-7) que 
conservan decoración dorada. no se han considerado de este grupo la mues-
tra 1018-42, ni la 1214-19, ya que aunque tengan pastas de composiciones quí-
micas similares a las del grupo I, las características texturales son distintas. Los 
dos fragmentos de loza blanca no tienen inclusiones de arenisca, mientras que 
los dos fragmentos de loza dorada si tienen dichas inclusiones. Además los vi-
driados de las dos lozas doradas del grupo I tienen una composición similar, rica 
en PbO, espesores del vidriado similares y con una distribución bastante homo-
génea de los cristales de casiterita (fig. 5). 1211-1 es el ejemplar mejor conser-
vado de un grupo de ataifores de unos 23 cm de diámetro, con perfil sinuoso 
y borde exvasado, que ostentan una decoración dorada tripartita organizada 
en círculos concéntricos, donde destaca la existencia de un ancho friso epigráfi-
co en escritura de tipo cúfico florido ubicado cerca del borde, además de una 
banda menor intermedia y un fondo ocupado por epigrafía o motivo simbólico.

El Grupo II está formado por dos fragmentos, uno de loza dorada (1018-3) 
y otro de loza blanca (1224-6). Se diferencia de los otros grupos por el bajo 
contenido en K2O y el alto contenido en CaO de las pastas. Los vidriados tie-
nen espesores de más de 250 micras, con contenidos en SnO2 entre 4-8%; 
también tienen burbujas e inclusiones de cuarzo en el interior (fig. 7). 1018-3 
presenta en dorado un friso epigráfico con similitudes a los del Grupo I, sin 
embargo presenta como variante tipológica un perfil con carena baja. 1224-6, 
comparte el mismo perfil sinuoso que las lozas doradas del Grupo I, además 
de otros rasgos que nos llevaron preliminarmente a asociarlo con ellas, a pesar 
de no tener o conservar decoración ninguna2. 1212-3, por el contrario, aunque 
a nivel de la composición química de la pasta se parecía al grupo II, no guarda 
relación con este grupo en cuanto tipología ni a a la composición del vidriado. 

El Grupo III está formado por un ataifor (1018-10) y un fragmento de for-
ma cerrada (1018-44), ambos con dorado. Químicamente la muestra 1214-11 
también se agrupaba en este grupo, pero a nivel de textura de pastas y com-
posición del vidriado, se puede ver que se trata de una cerámica como las del 
grupo IV. Por lo que respecta al vidriado, las cubiertas de las muestras 1018-10 
y 1018-44 se distinguen ópticamente de las de otros grupos porque tienen un 
color ligeramente azulado. Como se puede observar en la Fig. 8, estas mues-
tras tienen unos vidriados muy gruesos, con espesores superiores a 250 micras 
y además con contenidos en estaño también muy altos (8-12%). El color azu-
lado se debe justamente a este alto contenido en estaño del vidriado ayudado 
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Fig. 6. a) Perfil e imagen de una pieza representativa del Grupo I (muestra 1211-1). b) imagen de 
MO de una sección pulida de la misma muestra en la que se aprecia el grosor y la microestructura 
del vidriado interior del ataifor.d), imagen de MO del vidriado exterior de la muestra 1211-1. C) 
imagen de SEM con electrones retrodispersados del vidriado interior la muestra 1211-1 en la que 
se aprecia los cristales de casiterita (color claro), las manchas negras grandes que se ven dentro 
del vidriado son zonas de alteración alrededor de burbujas o grietas. Los granos negros son inclu-
siones de cuarzo dentro del vidriado. 
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Fig. 7. A) Perfil e imagen de una pieza representativa del Grupo II (muestra 1018-3). B) Imagen 
de MO de una sección pulida de la misma muestra en la que se aprecia el grosor y la microes-
tructura del vidriado interior del ataifor. C) Imagen de MO del vidriado exterior de la muestra 
1018-3. D) Imagen de SEM con electrones retrodispersados del vidriado interior de la mues-
tra 1018-3 en la que se aprecian burbujas, inclusiones de cuarzo y los cristales de casiterita.
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por el grosor del esmalte, que provocan que haya una gran dispersión de la luz 
en la zona azul del espectro óptico. Estas lozas doradas ya habían sido asocia-
das por el estudio arqueológico dentro de un grupo, variable a nivel tipológico, 
pero con rasgos homogéneos como tonos del dorado, homegeneidad y color 
de los barnices, etc. Además de las muestras analizadas, se asocian otras piezas 
con decoración dorada2. 

El Grupo IV grupo integra la mayor parte de muestras de cerámicas blan-
cas (1018-17, 1023-2, 1211-6, 1214-11), además de la pieza con cubierta verde 
color manzana (1224-7). Tienen contenidos en estaño que están entre 3-10% 
de SnO2. Todos los fragmentos pertenecen a piezas que responden a caracte-
rísticas formales similares, ataifores con carenas bajas y cubiertas fundamental-
mente blancas sin decoración dorada, que dividimos en dos variantes2, aunque 
no se han analizado muestras suficientes para determinar si éstas responden a 
características arqueométricas distintas. En el estudio arqueológico también in-
cluimos las piezas 1018-42 y 1217-6, sin embargo las analíticas aconsejan tratar-
las de manera independiente.

Finalmente, tres piezas no ha sido posible agruparlas: 1018-42 y 1214-19 con 
vidriado blanco; 1217-6 además incisa bajo cubierta. Tanto 1018-42 como 1217-6 
comparten una tipología similar, de ataifor carenado, muy bien representado en 
el Grupo IV. 1214-19 sin embargo es una pieza de perfil cónico de la que hay 
pocos ejemplares en el vertedero de Onda y aunque en el estudio arqueológi-
co observamos algunos rasgos compartidos con uno de los tipos de loza dora-
da (Grupo III de este texto), no fue asociada a él. 

Por lo que respeta a las muestras de cerámicas locales, se ha podido com-
probar que hay dos grandes grupos de pastas con una heterogeneidad impor-
tante. También se ha visto que las arcillas del Sitjar tienen composiciones muy 
variadas y que una de ellas es similar a las cerámicas del Grupo IV. Esto podría 
indicar que se tratara de una producción local realizada con las excelentes ar-
cillas de la zona. 

En las pastas de la loza estannífera son frecuentes los restos de vidrio o de 
fritas, residuos que podrían ser mezclados con la arcilla voluntariamente para te-
ner una pasta mejor sinterizada. Los restos de fritas y vidrio en pastas, también 
se encuentra en las producciones Fatimíes y es otro elemento que relaciona es-
tas producciones con las Fatimíes aunque evidentemente al menos los vidriados 
tienen composiciones químicas totalmente diferentes (en particular son mucho 
mas pobres en PbO 30-35% y mucho mas ricos en na2O)8. 

Tabla final de las medias y desviaciones estándares de los grupos definidos 
en función de la composición de las pastas y los vidriados.
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Conclusiones 
El análisis químico indica que tanto la loza dorada como las cerámicas con 

barniz blanco presentan pastas calcáreas (>20% de CaO), mientras que las ce-
rámicas con barniz de plomo tienen contenidos menores (11% de CaO). El uso 
de arcillas calcáreas para las producciones de loza estannífera, es un recurso 
muy empleado desde época andalusí para obtener pastas de tonos claros que 
facilitan el tono blanco de la cubierta vítrea. Además las pastas calcáreas tie-
nen un coeficiente de expansión que se adapta mejor a los vidriados de plomo 
estanníferos que las pastas rojizas no calcáreas6. Por el contrario, la cerámica 
común, tanto de las excavaciones de Onda como del Mas de Pere, tienen con-
tenidos en CaO muy variables, entre 11-25% en CaO. 

En las pastas son frecuentes los restos de vidrio o de fritas, residuos que 
podrían ser mezclados con la arcilla voluntariamente para tener una pasta mejor 
sinterizada. Aunque esto también se documenta en las producciones fatimíes, los 
vidriados son distintos, por lo que consideramos que se puede descartar este 
origen para la loza dorada de Onda. 

Los vidriados son plúmbicos no mixtos, lo que significa que el fundente es 
principalmente el plomo. Al menos para al loza dorada del Grupo I el vidria-
do se hizo seguramente con cuarzo y galena, realizado a doble cochura. En las 
otras producciones, donde hay un mayor contenido en aluminio y potasio, se 
podría pensar que empleaban un poco de la misma arcilla de la pasta para fa-
bricar el vidriado.

Todas las cubiertas blancas, con o sin decoración dorada, están opacificadas 
por la presencia estaño, por lo general con mayor contenido en el interior que 
en el exterior. Es además habitual que al interior el vidriado sea en torno al 
50% más grueso que al exterior.

Existen tres tipos distintos de lozas doradas (Grupos I, II y III). Hay que se-
ñalar que el Grupo I de lozas doradas es claramente distinto al resto, mientras 
que el resto de grupos de loza dorada y cerámicas blancas son más similares 
entre ellos (Grupos II-IV). Los vidriados de los tres grupos de loza dorada tam-
bién presentan diferencias entre ellos. El Grupo I tiene vidriados más ricos en 
plomo y pobres en potasio y aluminio, mientras que los vidriados de los Gru-
pos III y IV son bastante parecidos, aunque el contenido en estaño del Grupo 
III es claramente superior al resto de las muestras. Aunque del Grupo I se han 
muestreado sólo 2 fragmentos, las similares características decorativas y tipoló-
gicas permiten afirmar que se trata de un grupo homogéneo y amplio, el me-
jor representado en el vertedero en cuanto a loza dorada (15 fragmentos de 
un mínimo de 10 piezas). 

El Grupo II, con tan solo dos ejemplares muestreados y sin ser posible aso-
ciarle más por rasgos formales y decorativos, integra una pieza de loza dorada 
junto a otra blanca, de la que no podemos descartar haya perdido su decora-
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ción. Del Grupo III hemos muestreado dos piezas. Las analíticas han confirmado 
que, a pesar de las diferencias tipológicas, eran correctas las similitudes visua-
les que nos llevaron a agruparlas en el estudio arqueológico. Por ello pensamos 
que otras dos piezas, también diferentes en cuanto a tipología pero con otros 
rasgos similares, completan este grupo de loza dorada. Todo ello indica que hay 
una producción que, a diferencia del grupo I, realiza loza dorada sobre distintos 
tipos de piezas, fundamentalmente cerradas. 

El Grupo IV se distingue de los anteriores por no tener decoración dorada, 
siendo fundamentalmente cerámicas con cubierta blanca estannífera, junto al me-
nos una pieza con barniz verde. Todas presentan una tipología similar, ataifores 
de perfil quebrado con una carena baja. Aunque en principio nos planteamos 
que algunas de estas piezas pudieran haber tenido decoración dorada, actual-
mente perdida, lo cierto es que su agrupación conjunta, sin ninguna pieza con 
claros reflejos metálicos, apunta más bien a que la cubierta blanca estannífera 
era su exclusivo tratamiento. Hemos de señalar que este grupo supone el 55% 
de la cerámica vidriada del vertedero de Onda. Es significativo que este grupo 
tenga una composición similar a la arcilla local del Sitjar.

La cerámica 1217-6 no se parece a ninguna otra muestra del conjunto ana-
lizado. Aunque por tipología es exactamente igual a las del Grupo IV, su deco-
ración incisa bajo cubierta blanca es única dentro de todo el vertedero.

Finalmente, el estudio comparativo de pastas de cerámica común de la misma 
época y de las arcillas del yacimiento del Sitjar, indican que el grupo IV podría 
tratarse de una producción local. 
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Primeros resultados del estudio analítico
de la cerámica vidriada decorada Nazarí:

la cerámica palatina (ss. XIV-XV) 
trinitat pradeLL cara, gLòria moLina giraLt, Judit moLera marimon

y puriFicación marinetto sáncHez 

Resumen: En este trabajo se presentan los primeros resultados obtenidos del estu-

dio analítico de la cerámica palatina decorada en azul y dorado de los siglos XIV y XV. 

Aunque el estudio no es completo, se han obtenido datos analíticos de la pasta cerá-

mica empleada, los vidriados así como de las decoraciones. El objetivo del estudio es 

determinar los materiales empleados y las técnicas seguidas en su producción para ob-

tener las similitudes y diferencias entre las producciones mas primitivas y las más tar-

días así como con otras producciones contemporáneas, sean estas diferencias de origen 

tecnológico (método de producción), geográfico (origen de los materiales empleados) o 

estético (utilización de materiales específicos para obtener el efecto estético, color, bri-

llo deseados). De hecho en muchos casos es posible diferenciar muchas de las produc-

ciones, basándose en el mero estudio visual de los materiales, pastas (color, tamaño de 

las partículas y aspecto de las mismas) vidriados (brillo, transparencia, agrietado, color, 

etc.) y decoraciones (evolución, aspecto, color, aplicación, etc.) así como en el estado 

de conservación de los mismos. El análisis nos permite además establecer el origen lo-

cal o no de los materiales empleados, determinar los procesos de producción seguidos, 

correlacionar los materiales y técnicas con el aspecto de las cerámicas y, asimismo, en-

tender los mecanismos de envejecimiento y alteración.

Palabras clave: cerámica dorada, decoraciones, vidriados, análisis

Abstract: The first results obtained from the analytical study from the 14th and 15th centuries 

blue and lustre decorated ceramics found in the Alhambra Palace are presented. Although 

the study is still unfinished, first analyses corresponding to the ceramic bodies, glazes and 

decorations are presented. The object of the study is to determine the materials used and 

techniques followed in the production in order to obtain similarities and differences between 

earlier and later productions, as well as, with contemporary productions; the differences 

being technological (production methodology), geographic (raw materials used) or aesthetic 

(use of specific materials to obtain an aesthetic effect, colour, shine). In fact, in most cases, 

it is possible to distinguish between productions by means of the visual examination of the 

materials, ceramic bodies (colour, particles size and aspect), glazes (shine, transparency, grazing, 

colour, etc) and decorations (evolution, aspect, colour, application, etc.), as well as, from their 
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conservation state. The analyses will give the ground to establish the local or foreign origin 

of the materials used, determine the production processes followed, correlate materials and 

techniques with the final aspect of the ceramics, and to understand the mechanisms of aging 

and alteration.

Key words: lustreware, decorations, glazes, analyses

Résumé: PENDIENTE

Mots-clés: céramique a réflex métallique, décorations, glaçures, analyses
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Introducción: selección de los materiales 
El iniciar el estudio, resultaba fundamental para conseguir buenos resultados, 

hacer una selección de materiales cerámicos de procedencia de la ciudad pala-
tina de la Alhambra y con una finalidad fundamentalmente para uso del sultán, 
su corte y ceremonias oficiales. Las piezas seleccionadas, todas ellas responden 
a una técnica decorativa de alto nivel en colores vidriados blanco/azul/dorado; 
algunos con pérdida de dorado pero con constancia de su acabado en origen; 
otra serie en blanco/azul/negro; y por último otra de gran interés y escasa pro-
ducción en blanco/azul y verde al exterior.

Siguiendo los estudios ya realizados de escuelas decorativas de la cerámi-
ca palatina (Fernández Puertas 2009, Martínez Caviró 2009, Marinetto, 2007 
y Marinetto 2009), la selección se realizó ateniéndose a las diferentes escuelas 
que definen claramente el fragmento a estudiar con la intensión de conocer los 
resultados a través de la analítica y si éstos coincidían o no en una evolución 
técnica junto a la decoración.

Se hizo una selección de dieciséis fragmentos que se agrupaban en un primer 
grupo de piezas claramente fechadas en el siglo XIV (fig. 1); un segundo grupo 
con piezas en las que por decoración se encuentran en el paso intermedio del 
siglo XIV y siglo XV (fig. 2); y por último, un grupo con piezas del siglo XV de-
coradas en azul y negro sobre blanco, y otro muy particular en el que por el 
interior sobre el blanco aparece una decoración en azul y al exterior presenta 
una terminación vidriada en verde (fig. 3).

Objetivos 
El objetivo general de dicho trabajo es el estudio analítico de las produccio-

nes de cerámica decorada en azul y dorado de la ciudad palatina de la Alham-
bra de los siglos XIV y XV. Dichos análisis nos permitirán determinar los ma-
teriales empleados en dichas producciones, así como los procesos seguidos en 
su producción, lo cual nos ha de permitir identificar las similitudes y diferencias 
entre las producciones mas primitivas y las más tardías, así como con respecto 
a otras producciones contemporáneas. Dichas diferencias pueden ser debidas 
a que se siguieron métodos de producción diferentes, que se emplearon ma-
teriales de orígenes geográficos diferentes o bien, que se emplearon materiales 
o procesos específicos con el fin de obtener un color, brillo o acabado especí-
ficos. Dichas diferencias se pueden relacionar asimismo con cambios a lo largo 
del tiempo para adaptar la producción a nuevas modas o gustos, o con el fin 
de simplificar y abaratar los procesos de producción, o adaptarse a la escasez 
o dificultad en conseguir determinadas materias. Finalmente, bien los procesos 
de producción seguidos, bien los materiales empleados, están asimismo relacio-
nados con la estabilidad de los materiales a lo largo del tiempo. Por lo que, 
pueden darnos las claves para entender el estado de conservación de algunos 
materiales, y reinterpretar como fueron originalmente.
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Figura 1.: Cerámica palatina, s. XIV
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Figura 2.: cerámica palatina, s. XIV y XV
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Figura 3: Cerámica palatina s. XV
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Método
La limitación tanto en el tamaño de los fragmentos disponibles para el estu-

dio como el tiempo limitado de que disponíamos nos han hecho escoger fun-
damentalmente una aproximación simple en la que se realizan observaciones 
de Microscopia Optica (MO) tanto de la superficie decorada como de seccio-
nes transversales pulidas de las muestras que nos han permitido estudiar tan-
to matriz como el desengrasante (pequeños fragmentos de rocas y minerales 
que formaban la pasta cerámica original); así mismo hemos observado el gro-
sor y estructura de los vidriados empleados y la aplicación de las decoraciones 
debajo/encima de la superficie del vidriado. Para la obtención de una prepara-
ción de este tipo, se realiza mediante una sierra de disco de diamante un corte 
transversal a la superficie de la muestra que se incluye en una resina especial, 
luego se procede al pulido de la superficie del bloque mediante una pasta de 
diamante hasta dejar la superficie con una rugosidad inferior a un micrómetro, 
lo cual nos permite obtener imágenes de calidad. 

Dichas preparaciones en sección transversal pulida se han estudiado y anali-
zado también mediante Microscopia Electrónica de Rastreo (Scanning Electron 
Microscope, SEM). El SEM nos permite estudiar áreas de la muestra que abar-
can desde unos milímetros hasta unos micrómetros (milésimas de milímetro), lo 
que representa aumentos de entre 20 y 30,000 veces el tamaño original con 
resolución espacial del orden de 0.1 micrómetros. El microscopio nos permite 
así mismo realizar análisis cuantitativos o semicuantitativos a partir de la utili-
zación de un detector de rayos X dispersados, EDS (Energy-Dispersive X-Ray 
Spectroscopy), de la composición química de las áreas estudiadas. Así mismo 
es posible analizar los pigmentos empleados para realizar las decoraciones azu-
les y negras y el empleado para la obtención de los vidriados verdes. Las de-
coraciones de reflejo metálico, dadas sus peculiaridades (grosor inferior a 1 mi-
crómetro) precisan de técnicas de análisis específicas, por lo que todavía no se 
han podido estudiar.

Los equipos utilizados son un microscopio óptico nikon y SEM-EDS Jeol JSM-
840, condiciones de medida 20 kV y 1.5 nA.

Resultados

ANáLISIS DE LAS PASTAS CERáMICAS
Las pastas cerámicas son fundamentalmente arcillas calcáreas pero muestran 

un desengrasante formado por inclusiones de tamaños que pueden alcanzar al-
gunos milímetros de rocas metamórficas, cuarzo y óxidos de titanio y hierro. En 
la Fig. 4 se muestran imágenes de MO y de SEM de la sección pulida correspon-
diente a la cerámica 62387 en la que se muestran algunas de estas rocas meta-
mórficas, así como los análisis químicos obtenidos de algunas de las inclusiones 
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mediante SEM-EDS. Este tipo de desengrasante es típico de la zona Bética. Un 
estudio mas completo implicaría la realización de alguna sección delgada de las 
muestras para identificar el tipo de rocas metamórficas presentes y diferenciar-
lo de las existentes en otras áreas Andalusís como Málaga, Sevilla o Almería.

  

Figura 4. Partículas de desengrasante, rocas metamórficas, granos de cuarzo y óxidos de hierro y 
titanio correspondiente a la cerámica 62387.

cuarzo
na2O 0,8
MgO 0,2
SiO2 0,3
TiO2 18,2
MnO 0,8
FeO 79,5

na2O 1,1
MgO 9,7
Al2O3 19,9
SiO2 35,2
K2O 7,5
FeO 25,4

Los análisis químicos de las pastas cerámicas, dada la limitada cantidad de 
material disponible, se han realizado mediante SEM-EDS medido en las superfi-
cies pulidas de las muestras, y el resultado que se muestra en la Tabla 1 es el 
promedio de al menos dos medidas. 

Todas los fragmentos corresponden a producciones de la misma zona geo-
gráfica ya que contienen el mismo tipo de desengrasante, pero se pueden dife-
renciar 4 grupos a partir de su composición química, ya que aparecen ligereas 
diferencias tanto en las pastas como en los vidriados (tal como comentaremos 
en el próximo apartado). Los 4 grupos se han indicado en la Tabla 1a como el 
azul claro (AC), azul oscuro (AO), negro (n) y verde (V). El primer grupo, azul 
claro (AC) corresponde a un conjunto de cerámicas que presentan una deco-
ración en azul y dorado, y como hemos indicado muestra un tono de azul más 
claro que los otros grupos, incluye los fragmentos 55006, 55365, 54996, 62344, 
62363 y 62374. El segundo grupo son cerámicas con decoración en azul oscuro y 
dorado (AO), constituido por los fragmentos 55288, 55294, 55313, 55324, 62420 
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y 62365. El tercer grupo es la cerámica con decoración en azul oscuro y negro 
(n), de la que solo tenemos una pieza, la 62413. Finalmente, hay un grupo de 
tres piezas con decoración en azul y dorado (62353 i 62366) y en azul (62387) 
que por la otra cara están vidriadas con un vidriado verde (V). Las cerámicas 
del grupo AC son todas ellas del siglo XIV, las del grupo AO corresponden a 
materiales del siglo XIV-XV, y las de los grupos n y V se datan en el siglo XV. 

Tal y como se muestra en la Fig. 5, las diferencias químicas entre ellas se 
pueden resumir en que las del grupo AC tienen contenidos de sodio y hierro 
(na2O+FeO) más altos que las del grupo AO. Asimismo las cerámicas n y V se 
caracterizan por contener más Magnesio (MgO) que leas AC y AO. Finalmente, 
las V contienen asimismo más aluminio y potasio (Al2O3+K2O). 

En la misma figura se han representado las producciones en verde y morado 
de Paterna (Molera et al. 1997, Molera et al. en Mesquida et al. 2001) y en azul 

Figura 5. Correlaciones químicas na2O vs. K2O, (na2O+FeO) vs. (K2O+Al2O3) y CaO vs. MgO 
que permiten diferenciar las producciones AC, AO, n y V entre sí. Asimismo se ha representado 
en el diagrama (na

2O+FeO) vs. (CaO + MgO) datos correspondientes a las producciones del 
siglo XIV de verde y morado de Paterna y azul y dorado de Manises que aparecen claramente 
diferenciadas de las cerámicas palatinas estudiadas. 



408  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

y dorado de Manises correspondientes al siglo XIV, que aparecen claramente 
diferenciadas de las producciones palatinas. Asimismo el promedio de las com-
posiciones químicas para producciones de Parterna y Manises se da en la Tabla 
1b. Aunque las pastas cerámicas de Paterna y Manises son también arcillas cal-
cáreas, la composición química de las pastas es remarcablemente diferente, en 
este caso debido a un origen sedimentario de las arcillas de la zona levantina, 
totalmente diferente de las arcillas de la zona Bética. En particular el contenido 
de sodio y hierro, tal y como podemos ver en la figura.

ANáLISIS DE LOS VIDRIADOS
Hay dos tipos de vidriados, los blancos, opacos gracias a la presencia de mi-

crocristalitos de óxido de estaño (SnO2) en el vidriado que debido a su alto 
índice de refracción dispersan la luz impidiendo que sea transmitida a través del 
vidriado y dándole opacidad. Encima de dichos vidriados blancos se aplica la de-
coración azul, dorada o negra. Asimismo hay también vidriados verdes, que se 
utilizan en el tercer grupo de cerámicas estudiadas (V) y que se aplican en la 
cara de la pieza que no va decorada. Uno de los aspectos mas remarcables es 
el grado elevado de deterioro de los vidriados, en particular de los correspon-
dientes al grupo AC, en algún caso (muestra 56006) por su aspecto pulveru-
lento y sin brillo parece casi una engalba en lugar de un vidriado, tal y como 
podemos observar en las imágenes obtenidas con el MO y SEM, Fig. 6. En la 
Fig. 6 se puede observar que la mayor parte del vidriado ha perdido el plomo 
(lixiviación del plomo en ambientes húmedos y ligeramente ácidos), mostrando 
la estructura típica de láminas de desvitrificación, los pequeños punto de color 
mas claro son los microcristalitos de óxido de estaño que no se ven afectados 
por la alteración y que son los responsables del color blanco y aspecto pulveru-
lento del vidriado. En este caso quedan solo pequeños restos (áreas más blan-
cas en la fotografía de SEM) del vidriado original. Aunque esta es la pieza que 
muestra un grado de alteración mayor, todas las cerámicas estudiadas muestran 
alteraciones importantes del vidriado aunque no tan extensivas, como pode-
mos observar en la imagen de SEM de la cerámica 62363 en la misma Figura. 
Este problema, aunque general, es mucho más extensivo en las cerámicas del 
grupo AC que no en las del grupo AO como se puede observar en la Fig. 7.

En la Tabla 2a se muestran los análisis químicos correspondientes a los vidria-
dos blancos y en la Tabla 2b los análisis correspondientes a los vidriados ver-
des. A modo de comparación, en la Tabla 2c se han añadido los análisis de los 
vidriados blancos así como de los vidriados verdes de piezas de los talleres de 
Paterna decorados en verde y morado (V&M), azul (A) y azul y dorado (A&D).

Los vidriados blancos son vidriados mixtos alcalino-plúmbicos. Tal y como es 
habitual en las producciones vidriadas y decoradas contemporáneas, el conte-
nido de plomo (PbO) está alrededor del 40%. En consonancia con las produc-
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Figura 6. Arriba imagen de MO de una sección pulida del vidriado blanco 
correspondiente a 56006. En medio, el mismo vidriado observado mediante 
SEM con el detector de retrodispersados. Las pequeñas lagunas blancas son las 
únicas zonas del vidriado conservadas. Abajo la imagen de SEM con retrodis-
persados del vidriado correspondiente al fragmento 62363 donde se observa 
la devitrificación lo largo de la interfase vidrio-pasta, alrededor de las bubujas y 
grietas; podemos observar la precipitación de carbonato de plomo (en color 
blanco en el centro de una de las zonas alteradas). Ambas corresponden al 
grupo AC.

Figura 7. Imagen de SEM con el detector 
de retrodispersados de una sección pulida 
del del vidriado blanco correspondinente a 
62420 correspondiente al grupo AO. Aun-
que en la superfície i alrededor y dentro 
de las burbujas y grietas se observan for-
mas de devitrificación, el estado de con-
servación de vidriado es mucho mejor. Los 
cristalitos de color blanco dispersos en el 
vidrio corresponden a óxido de estaño.
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Figura 8. Correlaciones químicas na2O y (PbO+SnO2) vs. (Al2O3+CaO+MgO+FeO) que nos 
muestran que los vidriados blancos de las cerámicas AO son mas ricos en aluminio, calcio, magne-
sio y hierro que los de las AC. Sin embargo el grado de alteración elevado de los vidriados y en 
particular de los correspondientes a las cerámicas AC limitan las áreas analizadas y provocar una 
mayor variabilidad en los mismos.

ciones tanto Islámicas como Cristianas en la Península Ibérica, el contenido de 
elementos alcalinos es relativamente bajo comparado con producciones Islámicas 
del Oriente Medio. Asimismo, son mas ricas en potasio (3% K2O) que en sodio 
(1% na2O), contrariamente a las producciones Islámicas Orientales que acos-
tumbran a ser mucho mas ricas en sodio. A la vez que contienen mucho más 
sodio que las producciones Valencianas contemporáneas que son más pobres 
en sodio (Molera et al 1997, Molera et al. en Mesquida et al. 2001). 

Podemos ver en la Tabla 2a que se observan pequeñas diferencias en la 
composición química de los diferentes grupos de cerámicas estudiados. Es par-
ticularmente remarcable el bajo contenido en aluminio del grupo AC. Entre las 
mas importantes el muy bajo contenido de aluminio de las cerámicas AC (0.6% 
Al2O3), en comparación con las cerámicas AO cuyo contenido es superior al 
1%; y mucho mas remarcable si comparamos con otras producciones contem-
poráneas, como por ejemplo las Valencianas, Tabla 2c, que en general contie-
nen mucho mas aluminio típicamente del 2-3 %. La Fig. 9 resume gráficamente 
algunas de las diferencias entre los vidriados blancos de los grupos AC, AO, V 
y n. Podemos ver que en general el grupo AC tiene vidriados blancos mas po-
bres en magnesio, aluminio, calcio y hierro, así como en plomo y estaño que los 
vidriados blancos del grupo AO. Los fragmentos correspondientes a los grupos 
V y n muestran contenidos bajos de magnesio, calcio, aluminio y hierro com-
parables a los del grupo AC, pero, a la vez, contenidos más altos de estaño y 
plomo comparables al grupo AC.

Podemos observar la presencia de microcristalitos de oxido de estaño también 
en los vidriados verdes, aunque el contenido de estaño en éstos es claramente 
inferior a los blancos (2-3% SnO2 en los verdes por 7-8% SnO2 para los blan-
cos) tal y como se observa en la Tabla 2b. Asimismo podemos observar que los 
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Figura 9. Arriba imagen de MO de una sección pulida del vidriado verde correspondiente a 62366. 
Abajo imagen SEM con el detector de retrodispersados del mismo. En la superfície i alrededor 
y dentro de las burbujas y grietas se observa la precipitación de carbonats y fosfatos de plomo.

vidriados verdes son mucho mas ricos en plomo (48% PbO) que los vidriados 
blancos. El colorante verde es el cobre, que aparece disuelto en el vidrio como 
Cu2+. Dependiendo de la composición del vidrio, y en particular del contenido 
de plomo del mismo, el Cu2+ produce una coloración más turquesa para los vi-
drios pobres en plomo o más verde para los más ricos en plomo, como es el 
caso que nos ocupa. El estado de conservación de los mismos tampoco es bue-
no, observándose la perdida de plomo y la precipitación de carbonatos y fosfatos 
de plomo en las grietas, burbujas y a lo largo de la superficie, tal y como pode-
mos observar en la Fig. 9.

Finalmente, hemos analizado el pigmento utilizado en las decoraciones azules. 
El color azul es debido a la utilización de un pigmento que contiene cobalto, pero 
al cocer la cerámica y fundir el vidriado, el pigmento se disuelve en el vidriado, 
tiñéndose toda la sección del vidriado. La Figura 10 muestra imágenes MO y SEM 
de la sección pulida de dichas zonas azules. El análisis del pigmento se ha realizado 
analizando globalmente las zonas del vidriado con coloración azul. El resultado de 
los análisis se ha resumido en la Tabla 3. La cantidad de cobalto necesaria para 
la coloración es muy pequeña, y por tanto en aquellos vidriados más alterados, o 
bien en aquellos donde la cantidad de pigmento era mas pequeña la cantidad de 
cobalto determinada esta por debajo de los límites de detección del SEM-EDS. 
Por ello solo damos en la tabla los elementos químicos determinados asociados 
al pigmento azul ya que el resto de los elementos corresponde a la composición 

original del vidriado blanco.
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Podemos observar que en todos los casos el pigmento utilizado contiene mu-
cho hierro, entre 3 y 7 veces más hierro. Esto indica que se trata muy proba-
blemente de pigmento de mina, una cobaltita férrica –(Fe,Co)2S-. En este tipo de 
materiales es habitual la presencia de otros elementos en proporciones menores 
tales como el zinc (Zn), el manganeso (Mn) el níquel (ni) y el arsénico (As). En 
el estudio realizado sobre los pigmentos utilizados en el área Valenciana desde el 
siglo XIV al XIX (Pérez-Arantegui et al 2008) se ha observa do que en el siglo 
XIV el pigmento determinado contenía principalmente Zn, Cu y Mn, en el siglo 
XV contienen sólo Cu y Mn, mientras que en el siglo XVI parecen contener can-
tidades más importantes de As. En nuestro caso podemos observar que hay una 

gran variabilidad en la presencia de los elementos asociados, y aparece asimismo ni. 

Figura 10. Imagende MO y SEM con el detector de retrodispersados de la sección pulida del 
vidriado blanco con la decoración azul correspondientea 62420 (arriba) y 62353 (abajo).
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Discusión
En cuanto a las pastas cerámicas utilizadas como hemos indicado corresponde 

a una arcilla calcárea típica con contenidos del orden de un 15% CaO, aunque 
algo baja para lo que es habitual en las producciones Valencianas contemporá-
neas para la cerámica decorada en azul y dorado. Así mismo los contenidos de 
sodio y hierro son superiores y el de potasio inferior a las de las producciones 
Valencianas. Esto puede relacionarse con el tipo de desengrasante de las arci-
llas formado por rocas metamórficas, cuarzo y pequeñas partículas de óxidos 
de hierro y titanio, y que es totalmente diferente de las Valencianas. Desgracia-
damente no poseemos datos de pastas cerámicas y arcillas de otras zonas An-
dalusís como Málaga o Almería, que también deben contener un desengrasante 
de tipo metamórfico, pero que puede ser ligeramente diferente al de Granada, 
y no podemos establecer comparaciones entre la producción palatina y la otras 
producciones Andalusís. 

El desengrasante presenta una gran variabilidad de tamaños desde algunas mi-
cras hasta algunos milímetros, no presenta cantos agudos propios de una tritu-
ración por lo que podemos considerar que no ha sido añadido voluntariamente.

Otro aspecto remarcable es la presencia de plomo en las pastas. La presen-
cia de plomo puede estar relacionada con la adición de vidrio de plomo a la 
arcilla como fundente. Es habitual hacerlo en las producciones Islámicas Orien-
tales (Egipto y Siria) especialmente para las denominadas «pastas de piedra» 
cuyo elevado contenido de arena de cuarzo y bajo de arcilla, dificulta la cohe-
sión de las partículas. Aunque, también se añadía a las pastas calcáreas con cier-
ta frecuencia. Por el contrario no se utiliza en las cerámicas Valencianas, dado 
que las arcillas utilizadas ya tienen una gran plasticidad y dan lugar a suficiente 
fase vítrea durante la cocción, dando lugar a pastas compactas y resistentes. Sin 
embargo en el caso de las cerámicas palatinas, no hemos determinado inclusio-
nes de vidrio de plomo por lo que no parece que sea éste su origen. Por el 
contrario, los vidriados aparecen muy alterados, habiéndose lixiviado plomo en 
cantidades importantes, que en parte ha reprecipitado en forma de carbonatos 
y/o fosfatos de plomo en las grietas y burbujas de los mismos vidriados, pero 
también en la porosidad de la pasta. Por lo que es probable que este sea el 
origen del plomo determinado.

Los vidriados se caracterizan también por contener sodio en proporciones 
superiores a las características de las producciones Valencianas que son habitual-
mente más ricas en potasio. Sin embargo son mucho más bajos que los de las 
producciones Islámicas Orientales. Los elementos alcalinos, sodio y potasio son 
añadidos al vidriado como fundentes. Pueden ser añadidos en forma de feldes-
patos, arcilla, sales (principalmente carbonatos) o bien como cenizas de plantas 
(sodalita y otras plantas típicas de climas secos). Si se añade en forma de fel-
despatos o arcilla de forma natural se añade una cantidad de aluminio en los 
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vidriados, lo cual no es el caso en las cerámicas Palatinas ya que el contenido 
de aluminio de los vidriados es extremadamente bajo. Si se añade como sales, 
acostumbran a ser bastante puros (aportando únicamente sodio y/o potasio) 
mientras que si se añaden cenizas de plantas acostumbran a incluir un poco de 
magnesio, calcio y/o algo de aluminio. Tal y como sucede en nuestro caso. Es 
además necesario que la arena usada para los vidriados sea también muy po-
bre en feldespatos y arcilla local. Debemos remarcar que además que la falta de 
aluminio disminuye asimismo la estabilidad del vidriado, y por tanto su estado 
de conservación se halla altamente influenciado por las condiciones medioam-
bientales en las que se han conservado las cerámicas. El contenido en aluminio 
de los vidriados blancos de las cerámicas AO es mayor, aun sin ser muy alto, 
por lo que se espera una mayor estabilidad del vidriado y por lo tanto menos 
sensibilidad a las condiciones medioambientales. 

Debemos además tener en cuenta, que la presencia de una gran cantidad de 
cristalitos de óxido de estaño de muy pequeño tamaño puede también afectar a 
la estabilidad de los vidriados, ya que pueden actuar como centros de nucleación 
y formación de fases de alteración cuando la cerámica esta sometida a un entor-
no agresivo y por tanto afectada por la lixiviación del plomo y de los alcalinos. 

Finalmente en cuanto a los pigmentos empleados, el azul contiene cobalto 
como elemento colorante y el negro manganeso. El pigmento azul, es una co-
baltita férrica, similar al pigmento determinado en las producciones españolas 
desde el siglo XIV al XVIII. normalmente se ha observado una correlación con 
algunos elementos químicos minoritarios asociados dependiendo de la mina o 
zona de la mina explotada, observándose algunos cambios significativos entre 
los siglos XIV, XV-XVI y XVII. Pero en el caso de las cerámicas palatinas, ob-
servamos una cierta variabilidad en la presencia de elementos asociados mino-
ritarios. Lo cual induce a pensar en la utilización de un pigmento cercano, no 
importado. Es necesario realizar medidas con una técnica con un límite de de-
tección inferior para poder determinar los contenidos de todos los elementos 
asociados con la cobaltita férrica utilizada, lo cual nos podría permitir asociar el 
pigmento a alguna mina cercana.

Conclusiones
En el presente artículo presentamos los primeros resultados de los análisis co-

rrespondientes a las pastas cerámicas, vidriados y decoraciones de cerámicas pala-
tinas producidas en los siglos XIV y XV. Los resultados obtenidos indican la utiliza-
ción de pastas calcáreas y vidriados alcalino-plúmbicos de composiciones parecidas 
a las producciones de cerámicas azules y doradas contemporáneas. Sin embargo, 
las pastas cerámicas presentan un desengrasante metamórfico característico de la 
cordillera Bética, así como algunas características químicas que la diferencian cla-
ramente de las producciones Valencianas o Sevillanas. Por el contrario, dado que 
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las producciones Malagueñas y Almerienses están situadas en una zona geográfica 
que también implica un mismo tipo de desengrasante metamórfico, es necesario 
un estudio comparativo para poder establecer diferencias entre ellas.

Los vidriados se caracterizan por mostrar diferencias significativas con las pro-
ducciones contemporáneas Valencianas. Igualmente, el análisis de las produccio-
nes Malagueñas o Almerienses nos permitiría observar diferencias y similitudes 
entre estas producciones.

Los pigmentos estudiados hasta el momento son el azul de cobalto y el negro 
de manganeso. El estudio realizado hasta el momento parece mostrar algunas 
diferencias significativas con respecto a las producciones Valencianas contempo-
ráneas, y podría indicar el uso de un pigmento tipo cobaltita férrica local, aun-
que es necesario un estudio más profundo para poderlo asegurar. 
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Nuevos datos arqueométricos sobre la producción 
cerámica de Paterna y Manises durante el siglo XIV

aLBerto garcía porras, Jaume coLL conesa, JuLia romero pastor,
roBerto caBeLLa, caroLina cardeLL Fernández y cLaudio capeLLi

Resumen: Sobre la producción cerámica bajomedieval valenciana poseemos un impor-

tante caudal de información, tanto a niveles decorativos, como morfológicos e incluso 

productivos. El análisis detallado de estos productos ha permitido elaborar un cuadro 

bastante ajustado de las series cerámicas, los grupos decorativos y su secuencia cro-

nológica, así como de las técnicas de fabricación. Las excavaciones arqueológicas y la 

documentación escrita han completado la panorámica general sobre esta producción.

Con frecuencia se ha recurrido a la aplicación de clásicas y nuevas técnicas analíticas 

procedentes de las ciencias experimentales, la denominada arqueometría, para ampliar el 

conocimiento de esta producción. El análisis arqueométrico de los grupos más represen-

tativos de la cerámica esmaltada valenciana del siglo XIV ha centrado el presente trabajo.

Palabras clave: Cerámica esmaltada, análisis arqueométrico, producción mudéjar va-

lenciana

Abstract: There is abundant information regarding production system, decoration and mor-

phological characteristics of late Medieval Valencian ceramics. Indeed, in-depth investigation 

of this type of pottery has provided a precise picture of manufacturing processes, ornamen-

tation and chronological sequence of Valencian ceramic series. Archaeological excavations and 

related documentation have completed the general panorama of this ceramic production. Of-

ten to increase our knowledge on these ceramic series, scientific methods and classical and 

more recent analytical techniques from experimental science have been applied. This work 

deals with archaeometric investigation of the most representative Valencian ceramic glaze 

groups from the XIV century 

Key words: Ceramic glaze, archaeometric analyses, mudéjar Valencian production
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Introducción
La aplicación de técnicas y métodos de análisis procedentes de las ciencias 

experimentales en el estudio de las cerámicas arqueológicas no es nada nue-
vo. El desarrollo de estas técnicas durante el tercer cuar to del siglo XX y su 
desarrollo en las décadas posteriores afectaron especialmente a las cerámicas 
antiguas y prehistóricas. no fue hasta f inales de los años 60 y principios de 
los 70 cuando estas técnicas comenzaron a aplicarse a las cerámicas medie-
vales, y especialmente a las mediterráneas. Este nuevo enfoque sobre las pro-
ducciones cerámicas medievales vino como resultado del inicio de una nueva 
etapa en el proceso de crecimiento y consolidación de esta nueva disciplina: 
la Arqueología Medieval. Uno de los espacios más frecuentemente transita-
dos por los pioneros en esta nueva concepción científ ica de la Arqueología 
Medieval fue el análisis de la denominada Cultura Material y en concreto de 
las cada vez más abundantes colecciones cerámicas procedentes de interven-
ciones arqueológicas realizadas con rigor estratigráf ico. Una vez superada la 
imprescindible etapa de reconocimiento y organización formal de los reper-
torios recuperados, comenzaron a surgir nuevas cuestiones que iban más allá 
del objeto: ¿de dónde procede?, ¿cómo fue elaborado?, ¿qué elementos fue-
ron empleados en su fabricación?, etc.

Fue a inicios de los años setenta cuando este interés se dirigió a los materiales 
cerámicos que circulaban por el Mediterráneo a lo largo de la Baja Edad Media, 
y fueron varios equipos de arqueólogos los que en primer lugar comenzaron a 
observar y analizar las cerámicas que estudiaban desde esta perspectiva. Hemos 
de destacar, sin duda, el papel desempeñado en este aspecto por C. Lemoine, 
G. Demians D’Archimbaud y M. Picon (1980 y 1987), en el sur de Francia, por 
T. Mannoni (1979) en la Liguria o C. Arias y G. Berti (1973) en Toscana (Italia). 

Entre aquellas cerámicas bajomedievales analizadas se encontraban piezas fa-
bricadas en la Península Ibérica. Como era ya bien conocido, las elaboradas en 
Valencia y sus alrededores, ocupaban un lugar destacado en estas colecciones. 
Varias cuestiones en principio sugerían estos materiales, aunque en aquellos mo-
mentos la determinación precisa del área de procedencia y la eventual distinción 
entre los diversos grupos ibéricos documentados, centraban el debate.

Algo más tarde, ya en la última década del siglo XX, comenzó a profundi-
zarse en el conocimiento de estas producciones planteándose nuevas cuestiones 
relativas a la composición de las pastas y cubiertas, para conocer los barros em-
pleados, la tecnología aplicada en la conformación, aplicación de barnices, utiliza-
ción de pigmentos y cocción de los vasos, con lo que se ha podido conocer el 
ciclo productivo de estas cerámicas y, en definitiva, realizar una caracterización, 
entendida de manera global, de éstas cerámicas. Destacan en este apartado los 
trabajos de J. Molera, M. Vendrell, T. Pradell, J. M. Pérez-Arantegui (Molera et. 
al. 2002 entre otros muchos trabajos). 
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Objetivos
En esta comunicación profundizaremos en las características tecnológicas que 

presentan las cerámicas esmaltadas valencianas del siglo XIV y ello por dos ra-
zones. En primer lugar porque fueron éstas las que comenzaron a introducirse 
en los circuitos comerciales mediterráneos del momento. En segundo término, 
porque su inicio parece estar vinculado a un proceso de incorporación de un 
importante caudal de conocimiento tecnológico, cuyo origen, introducción y de-
sarrollo nos viene interesando desde hace tiempo.

El trabajo que aquí presentamos se enmarca dentro del proyecto de inves-
tigación Transferencias de conocimiento tecnológico aplicadas a la producción cerá-
mica entre las áreas islámica y cristiana durante la Baja Edad Media (HUM2006-
06210), financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia.

En el área valenciana, y en concreto en las localidades de Paterna y Mani-
ses, se desarrollaron de manera especial durante los últimos siglos medievales 
las actividades alfareras. La documentación de archivo y las intervenciones ar-
queológicas realizadas en este territorio lo muestran con especial claridad. Los 
productos cerámicos salidos de estos talleres estaban destinados en principio a 
satisfacer la demanda del área más próxima, aunque en poco tiempo cobraron 
celebridad en lugares más lejanos en donde fueron demandados. En cierta me-
dida, estas cerámicas venían a ocupar en los mercados mediterráneos el espacio 
de otros grupos cerámicos, norteafricanos (del área tunecina) o ibéricos (naza-
ríes). La proximidad a algunos de estos espacios, la tradición alfarera además 
del contexto político, social y económico de esta zona, propició el desarrollo 
de estas actividades con una destacada salida comercial.

Las cerámicas destinadas a estos mercados fueron las que presentaban re-
cursos ornamentales más destacados resultado de la aplicación de técnicas de 
producción relativamente sofisticadas. Son estas producciones las que nos inte-
resan en este trabajo.

A través de determinadas técnicas analíticas, hemos pretendido caracterizar 
varios grupos cerámicos valencianos, con el fin de conocer el proceso produc-
tivo con el que fueron elaborados (materias primas empleadas y su tratamiento, 
técnicas de conformado, cocción y aplicación de revestimiento, etc.) y que per-
mitan distinguirlas de otras series similares, así como determinar posibles áreas 
de procedencia de los conocimientos tecnológicos aplicados.

Las muestras analizadas
nuestro objetivo es caracterizar las más tempranas series cerámicas esmal-

tadas producidas en Valencia tras la conquista aragonesa. Por tanto, nos hemos 
centrado en los grupos adscritos cronológicamente al siglo XIV; las que podrían 
haber estado implicadas en un eventual proceso de transferencias de conoci-
miento tecnológico y la constitución de un nuevo tejido productivo que sostu-
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viera la producción de estas vajillas. Hemos analizado un total de 15 muestras 
representativas de la variabilidad de las pastas cerámicas y de las decoraciones 
(Fig. 1). Todas ellas son lozas esmaltadas en donde la decoración de sus super-
ficies adquieren un protagonismo especial.

Se trata pues, de una selección no arbitraria, que afecta a un grupo de mate-
riales de cronología bien delimitada, procedentes tanto de Manises (M) como de 
Paterna (P). Seleccionados, en definitiva, bajo las premisas anteriormente señaladas.

Las series analizadas son las siguientes (Figs. 2, 3 y 4):

 – Lozas estanníferas decoradas en verde y negro (Fig.2) (Coll 2009: 70-74). 
Se consideran las primeras producciones cerámicas esmaltadas elaboradas 
en el área valenciana tras la conquista aragonesa de este territorio. Según 
J. Martí y J. Pascual (1986) estos autores estas cerámicas se organizan en 
tres series:

 – Loza valenciana verde y negro. Serie clásica (LVVnC). La más antigua, 
producida entre ca. 1320-1350. Muestras 1-M-LVVnC y 2-P-LVVnC (Figs. 
2.1 y 2.2)

 – Loza valenciana verde y negro. Serie evolucionada (LVVnE). Con una 
cronología central dentro del siglo XIV (ca. 1330-1360). Muestra 3-P-
LVVnE (Fig. 2.3)

 – Loza valenciana verde y negro esquemática (LVVnX). Serie de mediados 
del siglo XIV e inicio del siglo XV (ca. 1340-1400). Muestras 4-PLVVnX 
y 5-M-LVVnX (Fig. 2.4 y 2.5)

 – Loza valenciana dorada (Fig. 3). (Coll 2009: 74-76). Es a principios del siglo 
XIV cuando comienzan a producirse en el área valenciana cerámicas es-
maltadas con decoraciones doradas acompañadas con trazos azules. Para 
el segundo tercio de este siglo ya tenemos constatadas producciones en 
esta zona. Para el siglo XIV, según Lerma et al. 1992, contamos con tres 
conjuntos claramente diferenciados:

 – Grupo malagueño primitivo (LVMD cuando es sólo dorado ó LVMDA 
cuando además presentas trazos azules). Se produjeron durante el se-
gundo tercio del siglo XIV (ca. 1325-1350). Muestra 6-P-LVMDA (Fig. 
3.1)

 – Grupo malagueño evolucionado (LVMDE). Con una horquilla cronológi-
ca similar a la del grupo precedente (ca. 1325-1350.)

 – Grupo Pula (LVDP). Recibió la denominación de un antiguo descubri-
miento que tuvo lugar en la localidad sarda del mismo nombre. Su de-
sarrollo abarca gran parte del siglo XIV (ca. 1332-1400). Muestras 7-P-
LVDP y 8-M-LVDP (Fig. 3.2 y 3.3)

 – Loza turquesa (Fig. 3.4) (Coll 2009: 73-74). Durante el siglo XIV y XV se 
tiene constancia de la producción en Valencia de cerámicas con fondo tur-
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Fig. 2. Fragmentos cerámicos decorados con verde y morado 
de los que se han tomado las muestras analizadas: Fragmen-
to 1, Muestra 1-M-LVVnC; Fragmento 2, Muestra 2-P-LVVnC; 
Fragmento 3, Muestra 3-P-LVVnE; Fragmento 4, Muestra 4-P-
LVVnX y Fragmento 5, Muestra 5-M-LVVnX.

Fig. 3. Fragmentos cerámicos decorados con azul y dorado o 
turquesa de los que se han tomado las muestras analizadas: Frag-
mento 1, Muestra 6-P-LVMDA; Fragmento 2, Muestra 7-P-LVDP; 
Fragmento 3, Muestra 8-M-LVDP y Fragmento 4, Muestra 9-P-LT.
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quesa, resultado de añadir al esmalte estannífero óxido de cobre y deco-
rarlo con trazos de manganeso.

  Hemos muestreado algún fragmento decorado con esta técnica (LVT), en 
concreto el 9-P-LVT (Fig. 3.4)

 – Loza azul (Fig. 4) (Coll 2009:76-79). Es una de las producciones más desarro-
lladas durante los siglos XIV y XV, por tratarse de una vajilla más popular. 
Consistía en trazar diferentes diseños en azul, sin el acompañamiento de 
otros trazos de diferente gama cromática. Para el siglo XIV se han podido 
distinguir, en razón a los motivos decorativos empleados y la organización 
de los mismos diversas series:

 – Loza valenciana azul simple (LVAS). Elaborada durante gran parte del 
siglo XIV y XV (ca. 1360-1450.). Es por ello que se han podido diferen-
ciar distintos grupos en su interior: las piezas con cierta similitud a las 
nazaríes contemporáneas (estilo malagueño - LVASM) y las que tiene 
decoraciones de carácter geométrico (LVASG). Muestras 10-M-LVASG 
y 11-P-LVASG (Figs. 4.1 y 4.2)

 – Loza valenciana azul compleja (LVAC). Presenta un desarrollo cronológi-
co similar a la serie anterior (1360-1450) y posee decoraciones geomé-
tricas. Muestras 12-M-LVAC y 13-M-LVAC (Figs. 4.3 y 4.4)

 – Loza valenciana esquemática (LVAE). Su fabricación se documenta desde 
mediados del siglo XIV hasta finales del medievo (1360-1500). Presenta 
motivos muy limpios elaborados con trazos azules finos sobre un desta-
cado fondo blanco. Muestras 14-M-LVAE y 15-P-LVAE (Figs. 4.5 y 4.6)

Fig. 4. Fragmentos cerámicos decorados 
con azul de los que se han tomado las 

muestras analizadas: Fragmento 1, Muestra 
10-M-LVASG; Fragmento 2, Muestra11-
P-LVASG; Fragmento 3, Muestra 12-M-

LVAC; Fragmento 4, Muestra 13-P-LVAC; 
Fragmento 5, Muestra 14-M-LVAE y 

Fragmento 6, Muestra 15-P-LVAE.
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Metodología
Las muestras fueron preparadas mediante láminas delgado-pulidas para la 

visualización del perfil transversal del vidriado y la pasta cerámica. Todas ellas 
fueron estudiadas por Microscopía Óptica de polarización (MO) con nícoles 
cruzados y paralelos en un equipo Olympus BX-51 para el estudio de la com-
posición y microtextura. Los análisis de microscopía electrónica de barrido con 
microanálisis (MEB-EDS) se efectuaron en el DIPTERIS dell’Universidad de Gé-
nova (en colaboración con R. Cabella y L. negretti) por medio de un Philips 
SEM515 - EDAX PV9100.

La composición química de la matriz vítrea de las cubiertas se ha obtenido 
mediante el microanálisis en secuencia lineal de puntos equidistantes (varias mi-
cras) desde la pasta hacia la superficie del vidriado, evitando inclusiones relic-
tas, pigmentos, opacificantes, fases de neoformación y alteraciones secundarias.

Por otra parte, se realizó la cuantificación química media normalizada a 100% 
del peso. El análisis medio en «ventana» no fue posible en la mayor parte de 
los casos por la intensa alteración secundaria, por lo que el objetivo fue estimar 
el porcentaje de SnO2 evitando las regiones no alteradas.

Los análisis por Microscopía Raman (MR) se realizaron con equipo Renishaw 
Invia Raman con detector CCD y sistema Peltier de refrigeración acoplado a 
un microscopio Leica DMLM que permite la visualización de la muestra con au-
mentos de 20X y 50X. Este equipo permitió el análisis del vidriado con una alta 
resolución espacial (ca. 1µm) usando un láser diodo de 785 nm. Para mejorar la 
relación señal/ruido se realizaron análisis con 10 acumulaciones y 20s de tiempo 
de exposición para cada área analizada. Los espectros se registraron con una 
resolución espectral media de 1 cm-1 en el rango espectral de 200-3000 cm-1.

Resultados

PASTAS CERáMICAS
El estudio con MO y MEB revela que todas las pastas cerámicas son bastan-

te similares, compuestas por una matriz carbonatada con clastos principalmente 
de cuarzo, feldespatos y también calcíticos. Su color varía del amarillo claro al 
anaranjado (frecuentemente con una zona decolorada próxima a la superficie) 
indicando una cocción oxidante.

Se han distinguido 4 grupos de pastas:

 1. G1 (5-M-LVVnX, 14-M-LVAE, 4-P-LVVnX, 15-P-LVAE) es de color amarillo 
claro-rosado. Las inclusiones (<0.5-0.8 mm) son medianamente abundan-
tes, principalmente angulosas y bien clasificados. Las inclusiones calcáreas 
(microfósiles calcáreos), bastante abundantes, están parcialmente disociadas 
posiblemente por haberse alcanzado la T de estabilidad de la calcita (ca. 
850-900º) (Fig. 5A)
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 2. G2 con una matriz carbonatada-férrica de tonalidad anaranjada, posee inclu-
siones finas (<0.3 mm), angulosas y poco clasificadas, identificándose ade-
más de microfósiles, grumos limoníticos. Son raros los clastos de rocas cal-
cáreas. Se han distinguido 3 subgrupos:

 2.1. (12-M-LVAC) con abundantes clastos de gran tamaño;
 2.2. (1-M-LVVnC, 8-M-LVDP, 10-M-LVASG, 11-P-LVASG y 6-P-LVMDA) con 

más clastos de menor dimensión (Fig. 5B)
 2.3. (7-P-LVDP, 13-P-LVAC) con escasos clastos;

 3. G3 (9-P-LVT, 2-P-LVVnC) posee una matriz férrico-carbonatada de color 
naranja, con franjas de arcillas diferentes mal mezcladas. Los clastos son 

Fig. 5. Detalle en lámina delgada (nx) de las pastas de las muestras más representativas
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abundantes, angulosos, poco clasificados y finos (<0.2 mm), similares a los 
de G2 (Fig. 5C);

 4. G4 (3-P-LVVnE) presenta una matriz esencialmente férrica, siendo los clas-
tos angulosos, abundantes y bien clasificados (<0.2 mm). Las micas, aunque 
accesorias, aparecen en un poircentajen mayor que en los grupos prece-
dentes (Fig. 5D).

La materia prima arcillosa de las pastas procede de sedimentos de origen marino, 
aunque no puede excluirse la mezcla de arcillas de diferente origen en G1 y G3 y el 
probable añadido intencionado de inclusiones como en G4. Los resultados no indican 
una relación entre los grupos de pasta y las características tipológicas de las cerámicas. 
Las características técnicas y composicionales indican que las piezas son tipológicamente 
similares pero realizadas en talleres (o períodos) distintos.

CUBIERTAS VITRIFICADAS Y DECORACIONES
Revestimientos (esmaltes opacificados con casiterita). El estudio con MO y 

MEB revela que la textura es similar en todas las muestras independientemente 
del tipo de decoración (Figs. 5E-F y 6). El espesor del esmalte es inferior a 0.2 
mm, siendo el contacto con la pasta cerámica irregular y presentando la inter-
fase buen desarrollo (Fig. 6B). Se han identificado K-Pb-feldespatos, diópsido y 
más raramente wollastonita como fases de neoformación, así como frecuentes 
burbujas y, en menor cantidad, inclusiones no fundidas de cuarzo y K-feldespato. 
Con frecuencia las cubiertas presentan fenómenos de alteración secundaria con 
desarrollo de carbonatos de plomo (cerusita) (Fig. 6A).

En cuanto a la composición química de los esmaltes, aún siendo variable, to-
dos son ricos en PbO (27-50%) y SiO2 (33-54%) (Fig. 7 izquierda) con cantida-
des menores de álcalis (na2O%+K2O% 2.1-9.5) y Al2O3, CaO, FeO, MgO y TiO2.

Según la clasificación de Tite et al. (1998), estos esmaltes corresponden a 
esmaltes alcalinos con plomo (lead-alkali glazes), sin embargo las muestras con 
escasos álcalis y abundante Pb pertenecen a esmaltes ricos en plomo (high lead 
glazes). El opacificante es siempre casiterita (SnO2 = 4-10%) y se observa que el 
SiO2, K2O y Al2O3 aumentan desde la superficie hasta la base del vidrio mien-
tras que el PbO disminuye. El porcentaje de na2O es moderado (<2.9%) y el 
de K2O igual o muy superior (<7,5%), sin una correlación directa entre K2O y 
na2O. Considerando la cantidad de K2O y sus relaciones relativas con los valo-
res de SiO2 (Fig. 7 derecha) y Al2O3, se distinguen dos grupos:

 1. GI (1-M-LVVnC, 5-M-LVVnX, 9-P-LVT, 2-P-LVVnC, 3-P-LVVnE y 4-P-
LVVnX)

 2. GII, éste subdividido en
 a. GIIa (14-M-LVAE, 15-P-LVAE, 12-M-LVAC, 10-M-LVASG, 11-P-LVASG, 

6-P-LVMDA, 13-P-LVAC y 7-P-LVDP) 
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 b. GIIb (8-M-LVDP, con abundante BaO igual a 1,5%, ausente en las mues-
tras restantes)

Estas agrupaciones guardan una notable correspondencia con las derivadas del 
análisis de las características tipológicas y de los colorantes empleados.

Decoraciones. El análisis mediante MO y MEB revela que en la decoración 
verde (GA) el Cu (CuO<5.4%) se difunde por todo el vidrio. El Cu asociado 
con porcentajes discretos de álcalis es responsable del color turquesa del es-
malte en 9-P-LVT y 4-P-LVVnX.

En la decoración negra, el Mn (MnO <3.5%)) se difunde en todo el vidria-

Fig. 6. Detalle del microscopio electrónico (SEM) de algunas cubiertas.
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Fig. 7. Diagramas en los que aparece representada la composición de las cubiertas analizadas 
SEM-EDS. Triángulos: GI; círculos: GIIa; cuadrados: GIIb

do. La disminución del color hacia el interior y la presencia de fases de neofor-
mación (piroxenos de Mn) próximas a la superficie o la base del revestimiento 
(Figs. 5E y 6C) sugiere que los pigmentos fueron aplicados bajo (1-M-LVVnC, 
8-M-LVDP y 4-P-LVVnX) o sobre cubierta (9-P-LVT).

En las decoraciones azules el Co y elementos asociados (ni, Zn, Fe, Cu, Mn) 
están disueltos en el vidriado, aunque frecuentemente en la base de las deco-
raciones existen agregados de pequeños gránulos angulares (<10 mm) de com-
puesto de Co indicando que el pigmento azul se aplicó directamente sobre el 
cuerpo cerámico (Figs. 5F y 6D-E-F).

El análisis con MEB sugiere dos grupos según la presencia de ni (GB, 10-M-
LVASG, 14-M-LVAE, 7-P-LVDP, 11-P-LVASG, 13-P-LVAC, 15-P-LVAE y 6-P-LVM-
DA) o de Zn (GC , 8-M-LVDP y 12-M-LVAC) asociados con Co.

En resumen, considerando la decoración, las cerámicas analizadas pueden 
asignarse a tres grupos:

 1. GA: decoración verde y negro de Cu y Mn;
 2. GB: decoración azul de Co-ni-Fe;
 3. GC: Decoración azul
 a. GC1: decoración azul de Co-Zn-Fe
 b. GC2: decoración azul de Co-Zn-Fe y negra de Mn.

Estas agrupaciones presentan correspondencias precisas con los grupos deriva-
dos del análisis composicional de los vidriados y de las características tipológicas.

Análisis con Microscopía Raman de los revestimientos y decoraciones. Esta técnica 
ha confirmado que la casiterita (SnO2), usada como opacificante, es el compo-
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nente principal de los revestimientos. Además se han identificado calcita (CaCO3), 
hematites (Fe2O3) y la fase vítrea.

Los resultados sugieren que la temperatura máxima alcanzada durante la se-
gunda cocción para la elaboración de los esmaltes en la mayoría de las muestras 
estudiadas fue de unos 990ºC (Colomban et al., 2007). Respecto a las deco-
raciones, los resultados indican que el color negro se elaboró usando pirolusita 
(Mn2O). Se han distinguido dos tipos de decoración azul elaboradas a base de 
Co (12-M-LVAC, 10-M-LVASG y 14-M-LVAE) y Co + ni + Cu (10-M-LVASG), 
corroborando el uso de modificadores de metales de transición para la obten-
ción de dicha coloración (Terczynska-Madej et al. 2010). En 7-P-LVDP el color 
azul manifiesta sólo la presencia Cu2+, lo que podría explicarse si se hubiesen 
dado fuertes condiciones básicas (Fernández-navarro, 2003). Por otro lado, la 
plata (Ag) detectada sólo en superficie en 8-MLVDP, asignada como nitrato de 
plata, sugiere su papel como parte del pigmento utilizado para la decoración 
dorada (reflejo metálico - Pérez-Villar et al., 2008). Las decoraciones verdes 
(1-M-LVVnC, 9-P-LVT y 3-P-LVVnE) revelaron el empleo de diversos elemen-
tos químicos, i.e. Co, Mn, Cu y/o Fe. En algunos casos muestran una presencia 
no intencionada o concluyente respecto al efecto cromático deseado origina-
riamente por el alferero. Lo que podría indicarnos una contaminación debida a 
las condiciones propias de un taller medieval. La presencia de Co2+ con coor-
dinación principalmente tetraédrica podría justificar el color verde-turquesa de 
la muestra 9-P-LVT.

Discusión
Los resultados que presentamos aquí permiten profundizar en el conocimien-

to de la técnica y de aspectos cronológicos relacionados con ella de las produc-
ciones mudéjares de Manises y Paterna, en especial del siglo XIV. Para llegar a 
estos resultados hemos partido de la organización de las muestras basándonos 
en las diversas series decorativas existentes, que de hecho poseen ya un cierto 
valor cronológico, y hemos procedido a la comparación de lozas de cada tipo 
procedentes de las dos localidades en estudio: Paterna y Manises. Esto permi-
te afinar resultados y al tiempo ajustarlos de forma más precisa, ya que hemos 
huido intencionadamente de realizar un muestreo que careciera de precisión en 
la definición de las características formales, asignando cronologías a priori. Inte-
resa más conocer las características de cada grupo, para luego realizar compa-
raciones generales que partir de agrupaciones más indefinidas.

PASTAS
En las agrupaciones de las pastas, tanto de Manises como de Paterna, se 

aprecia que las producciones de ambos lugares, en función del grupo decora-
tivo, no difieren y por lo tanto comparten características, lo que indica que la 
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base técnica, los procesos y las cadenas operativas vigentes en ambas localida-
des eran similares y fueron utilizadas en función del producto a realizar, con 
elementos que poseen significación tanto técnica como también evolutiva, según 
la secuencia cronológica conocida de las propias series.

Como consideración general cabe decir que no se evidencian correlaciones 
muy definidas entre pastas y decoraciones y las distinciones precisas son difíciles.

PIGMENTOS 
Los resultados ratifican lo ya conocido sobre el uso de determinados óxi-

dos metálicos para conseguir los colores de las cubiertas: óxido de manganeso 
para el negro o violeta, en función del grado de disolución, óxido de cobre en 
oxidación para el verde o turquesa, y óxido de cobalto para el azul. Por otra 
parte, la loza monocroma turquesa (LVT) se relaciona con el Cu difundido en 
el vidriado estannífero y con mayor presencia de álcalis.

En relación con el problema de la decoración con óxidos metálicos bajo o 
sobre la cubierta vidriada, es conocido el hecho de que en el siglo XIV se en-
contraba extendida la técnica de la decoración bajo cubierta hasta ahora iden-
tificada en producciones de loza azul de los grupos simple (LVAS) y complejo 
(LAVAC). La aplicación del azul de cobalto bajo cubierta fue general dada la alta 
capacidad de dispersión de este pigmento que incluso se pintaba sobre la pieza 
cruda (Coll-Pérez Camps, 1993). Sin embargo y como novedad, los análisis en 
lámina delgada han confirmado la utilización de esta técnica en las lozas verde y 
negro de las series clásica (LVVnC) y esquemática (LVVnX), y nuevamente en 
las lozas decorados en azul de las series simple (LAVASG), compleja (LVAC) y 
esquemática (LAVAE) y en las dorado y azul del grupo Pula. Por otra parte, la 
decoración sobre cubierta es exclusiva de la loza con cubierta turquesa (LVT) 
y se hicieron ejemplares de loza decorada en verde y negro clásica (LVVnC) 
con esta técnica. Para otras series, como la loza verde y negro evolucionada 
(LVVnE) o la azul y dorada del grupo malagueño primitivo (LVMDA) no po-
seemos información por el momento. Estos resultados manifiestan que no sólo 
el azul era aplicado bajo cubierta, sino que incluso pigmentos realizados con 
óxidos de Cu y Mn siguieron este procedimiento en piezas tanto de Manises 
como de Paterna, lo que indica que las técnicas son variables e intercambiables.

Otro elemento significativo es la detección de determinados elementos quí-
micos asociados al cobalto. En una pieza del grupo azul y dorado del tipo Pula 
(8-M-LVDP) y en una escudilla azul de la serie compleja (12-M-LVAC), ambas de 
Manises, encontramos cobalto asociado a Zn (grupo C), típico de los primeros 
cobaltos usados en el área valenciana que, sin embargo no podemos fechar lo-
calmente con anterioridad al segundo tercio del siglo XIV (Roldán et al. 2006) 
a pesar de que esta composición es general en piezas que presentan cobalto 
del siglo XIII en talleres iraníes o sirios. Ha sido muy relevante encontrar ele-
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mentos relictos del pigmento de Co en la base, en contacto con la pasta, fina-
mente molidos, que explicitan en general su aplicación bajo cubierta. La asocia-
ción Co-ni (grupos B-C) así como Fe, Cu y Mn ya ha sido discutida en otras 
ocasiones y parece indicar cronologías más avanzadas e incluso propias del siglo 
XV (Roldán et al, 2006; Coll, 2009).

Los análisis parecen evidenciar una fuerte variabilidad en la relación entre 
componentes aún dentro de las mismas muestras, lo que indica el uso de pig-
mentos poco homogéneos, sinónimo de escasamente procesados. En el grupo 
B encontramos ejemplares de Manises y Paterna pertenecientes a diversas se-
ries, lo que indica homogeneidad entre ambos centros que comparten técnicas 
y saberes en la elaboración de decoraciones cerámicas con Co en momentos 
avanzados que podemos situar entre finales del siglo XIV e inicios del siglo XV.

CUBIERTAS
Los revestimientos (esmalte opacificado con casiterita) son todos muy simila-

res entre ellos en relación con las características texturales, independientemente 
de la tipología de las decoraciones.

Un aspecto significativo es la variación del contenido en potasio en relación 
con silicio, que permite distinguir tres grupos: 

GA. Es significativo que todos los componentes de esta serie son lozas decora-
das en verde y negro o turquesa, datadas en la primera mitad del siglo XIV. 

GB. Destaca que todos sus componentes son loza azul o azul dorada, de la 2ª 
mitad del siglo XIV.

GC. Posee un sólo individuo de loza azul y dorada, fechado en la 2ª mitad XIV 
que presenta Bario en su composición.

Las relaciones entre elementos guardan correspondencia con los grupos de-
corativos más que con las zonas de procedencia o la posible cronología, lo que 
indicaría un cierto conservadurismo técnico en la fabricación de las cubiertas de 
cada especialidad decorativa, independientemente de la localidad de procedencia.

Conclusiones
Los materiales analizados son el resultado de una cuidada selección de 15 

muestras centrada en un período cronológico preciso, el siglo XIV, los grupos 
cerámicos con mayor desarrollo ornamental, en sus diversas series definidas ar-
queológicamente, y la procedencia de los talleres valencianos más renombrados 
del momento (Paterna y Manises).

Por lo que se ref iere a los centros productivos, se observa a par tir de 
las muestras analizadas (9 de cerámicas procedentes de Paterna y 6 de Ma-
nises) que no es posible determinar diferencias entre ambas localidades en 
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cuanto a las pautas de elaboración y el procesado del material, desde las 
pastas a los vidriados, que probablemente son utilizadas al mismo tiempo 
y en ambos lugares, ya que proceden de una misma tradición técnica y de 
un mismo origen.

Sólo algunos conjuntos específicos, y en general asociados al cobalto (Co-Zn), 
parecen sugerir una cierta primacía cronológica de Manises que luego se unifor-
mizará por extensión a Paterna, aunque ello precisaría de un estudio más deta-
llado de algunas series como la loza verde y negro de la serie clásica (LVVnC) 
o la azul y dorada de estilo malagueño primitivo (LVMDA).

Desde el punto de vista cronológico, el conjunto aquí estudiado ofrece una 
visión centrada principalmente en el siglo XIV alcanzando los inicios del siglo 
XV, a lo largo del cual varias series decorativas en cerámica con cubierta pre-
dominan: cerámicas decoradas en verde y negro, en azul o azul y dorado y en 
turquesa. Los análisis realizados en 8-M-LVDP y 12-M-LVAC han confirmado la 
aplicación de los trazos pintados bajo cubierta, no sólo en las lozas azules, de 
las que se tenía constancia arqueológica (Coll-Pérez Camps, 1993), sino también 
en otras series decorativas en verde y negro y en azul y dorado. Esta costum-
bre es idéntica a la empleada en los talleres malagueños del mismo período, 
tal y como hemos podido constatar arqueológica (García Porras, 2012) y ar-
queométricamente (García Porras, et al. 2012), por lo que podríamos proponer 
como hipótesis un traslado de esta técnica desde el área islámica a la cristiana 
a principios del período cronológico estudiado aquí.

Por otro lado, hemos podido constatar combinaciones diferenciadas entre 
las distintas series analizadas, lo que nos permitiría concluir que los alfareros 
valencianos poseían un caudal de conocimiento técnicos amplio, desarrollado 
y lo suf icientemente sólido como para seleccionar, en razón a su diferente 
comportamiento durante la cocción de la pieza, los barros empleados, los 
distintos pigmentos y componentes de las cubier tas con el f in de obtener 
resultados bien diferenciados desde el punto de vista cromático, ornamental 
y morfológico.

Por último, no quisiéramos terminar nuestro estudio sin señalar que cabría 
profundizar en proyectos similares que partieran de conjuntos bien ubicados 
estratigráficamente para ver posibles diferencias en secuencias verticales, así 
como ampliar las series a conjuntos del siglo XV para definir mejor sus carac-
terísticas evolutivas.
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La cerámica de reflejo dorado: una aproximación 
técnica a la nanotecnología medieval

mario VendreLL, Josep roQué, JoseFina pérez-arantegui y piLar giráLdez 

Resumen: La cerámica de reflejo dorado ha sido uno de los avances importantes tec-

nológicos de la producción cerámica hasta el siglo XX. La caracterización de diversas 

producciones de reflejo dorado ha permitido evidenciar que se trata de una capa fina 

de nanocristales de cobre y plata metálicos (ocasionalmente de óxido de cobre) em-

bebidos en una matriz vítrea, formados a partir de la difusión de cobre y plata hacia 

el interior del vidriado cerámico, en intercambio con potasio y sodio: ello da lugar a la 

formación de una capa nanoestructurada cuyas propiedades ópticas le dan el singular 

aspecto metálico que presenta. Por otra parte el análisis de los procesos de producción 

permite establecer el papel de cada uno de los componentes que forman la materia 

prima y detallar el proceso de fabricación en las condiciones de manipulación y cocción 

de los ceramistas medievales, quienes en definitiva, alcanzaron a producir un material 

nanoestructurado que 8 siglos más tarde sería una de las aportaciones científicas más 

importantes del s. XX.

Palabras clave: cerámica, vidriado, reflejo dorado, producción, nanotecnología, medieval 

Abstract: The lustre decorated ceramics has been one of the major technological advances 

of ceramic production until the twentieth century. The characterization of several productions 

of lustre pottery indicated that it is a thin layer of nanocrystalline copper and silver metal 

(occasionally copper oxide) embedded in a glassy matrix formed by the diffusion of copper 

and silver to the interior of ceramic glaze, in exchange with potassium and sodium: this results 

in the formation of a nanostructured layer whose optical properties give the metallic shine 

and reflection. Moreover, the analysis of the production processes allowed to establish the 

role of each of the components and raw materials detailing the manufacturing process, the 

conditions of handling and firing of medieval potters, who reached to produce a nanostructured 

material that 8 centuries later would be one of the most important scientific contributions 

of the 20th century.

Key words: ceramic, glaze, luster, production, nanotechnology, Medieval 

Résumé: Les céramiques décorées au lustre ont été un des progrès technologiques majeurs 

de la production de céramique jusqu’à ce que le XXe siècle. La caractérisation de différentes 
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productions de lustre a mis en évidence ce qu’ il est une couche mince de cuivre métallique et 

d’argent nanocristallins (oxyde de cuivre à l’occasion) noyé dans une matrice vitreuse formée 

à partir de la diffusion du cuivre et d’argent à l’ intérieur de la glaçure céramique, en échange 

avec du potassium et de sodium: il en résulte la formation d’une couche nanostructurée dont 

les propriétés optiques donnent l’apparence métallique qui présente. En outre, l’analyse des 

processus de production a déterminer le rôle de chacun des composants et des matières 

premières détaillant le processus de fabrication dans les conditions de manipulation et la cuisson 

des potiers médiévaux, qui finalement atteint à produire un matériau nanostructuré que 8 

siècles plus tard serait l’une des contributions scientifiques les plus importantes de l’art. XX.

Mots-clés: céramique, glaçure, lustre, production, nanotechnologie, Médiéval
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Introducción
La cerámica de reflejo dorado, ampliamente difundida en la península Ibérica 

desde el siglo XIII hasta entrado el XX, en que cierran las fábricas más impor-
tantes para quedar una producción artesanal relativamente residual, representa 
una de las cotas tecnológicamente más significativas en la producción cerámica 
mundial a lo largo de la historia. Se trata de una decoración normalmente apli-
cada sobre cerámica vidriada que trata de producir un reflejo metálico dorado, 
probablemente imitando el oro.

Su origen es incierto aunque podría relacionarse con los vidrios coloreados 
que se producen en Egipto y Siria entre los siglos VII y VIII y, obviamente, con 
los procesos metalúrgicos, bien conocidos en un amplio espectro cultural. Aun-
que las primeras producciones hay que situarlas en el Irak de la dinastía Abasi-
de (s. IX), la fabricación masiva tuvo lugar en el propio Irak en el s. X y poste-
riormente en el Egipto Fatimid (s. X-XII). Tras el colapso de la dinastía Famitid 
(1179), los ceramistas migran a zonas más seguras: Siria e Irán por una parte y 
los reinos taifas de la península Ibérica, por otra. Así, las primeras producciones 
peninsulares parecen ubicarse en Málaga a finales del s. XIII, desde donde el 
reflejo dorado se difunde hacia Levante (Manises y Paterna, donde se produce 
desde el s. XIV), para alcanzar posteriormente Muel, Reus, Barcelona, Calata-
yud... y muy posteriormente (s. XV) llegar a Gubbio y Deruta, en Italia, donde 
esta técnica alcanza una notable sofisticación.

El artículo que se presenta en este texto comprende una síntesis de los tra-
bajos desarrollados por lo autores a lo largo de los años 2002 al 2009, en par-
te en el marco de un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia del momento. A lo largo de estos años, y sobre la base 
de estudios anteriores sobre las producciones de cerámica vidriada islámica y 
mudéjar de los siglos XI al XVI, se han desarrollado una serie de estudios que 
han tratado de comprender mejor y discernir los procesos de producción de la 
cerámica decorada mediante aplicación del reflejo dorado. 

Para ello se investigó la producción de un taller medieval en Paterna (las 
Olleries Xiques, excavado bajo la dirección de la Dra. Mercedes Mesquida, di-
rectora del Museo Municipal de Paterna), a la vez que se reprodujeron nume-
rosas muestras de cerámica de reflejo en un pequeño taller tradicional, herede-
ro cultural de la antigua fábrica Keramos (Valencia), cuyos componentes fueron 
analizados mediante un amplio abanico de técnicas experimentales. Y finalmente, 
gran parte de los procesos entre componentes han sido investigados mediante 
reproducciones en el laboratorio y analizados en tiempo real en el marco de 
diversos proyectos de uso de radiación sincrotrón, especialmente en el ESRF 
(European Synchrotron Radiation Facility), de Grenoble. La totalidad de los re-
sultados experimentales y los hallazgos más relevantes han sido publicados en 
revistas especializadas, de modo que la síntesis que se presenta aquí tiene cierta 
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voluntad de divulgación de los trabajos de investigación llevados a cabo por un 
amplio grupo de profesionales en un igualmente amplio recorrido cronológico.

El substrato cerámico
Las producciones de cerámica decorada con reflejo dorado peninsulares res-

ponden a un tipo de cerámica de tradición islámica muy ampliamente difundida 
en todos los reinos medievales. Se trata de piezas vidriadas, normalmente con 
un fondo blanco que permite resaltar el reflejo dorado, que forma parte de la 
decoración junto con otros colores, muy frecuentemente azul.

La totalidad de la cerámica islámica y mudéjar con vidriado blanco consiste 
en una pasta de color beige, la composición de la cual es sistemáticamente rica 
en calcio, cuya presencia da lugar al mencionado color beige. Sea cual sea la 
composición de la arcilla, la presencia de calcio en la pasta inhibe la formación 
de óxido de hierro (asociado a las arcillas) responsable del color rojizo de las 
cerámicas: la existencia de calcio facilita la formación de silicatos de de este ele-
mento durante la cocción cerámica, en cuya estructura cristalina entran átomos 
de hierro, de forma que queda menos cantidad susceptible de formar óxidos 
(1). Los estudios realizados en la producción del mencionado taller de Paterna 
(Olleries Xiques) confirman el uso de arcillas cálcicas para estas producciones a 
fin de obtener colores menos rojos que no transparenten debajo del vidriado 
blanco (2). En realidad, el proceso cerámico es algo más complejo y la forma-
ción de tonos claros en la parte exterior de las piezas tiene bastante que ver, 
además de la composición, con la dinámica de los gases en el horno y el inter-
cambio calórico que esto implica. (Fig. 1)

El esmalte de color blanco, base de la decoración de reflejo dorado, consis-
te en un vidriado de silicio y plomo opacificado mediante la adición de óxido 
de estaño. El empleo sistemático en todas las producciones ibéricas de vidria-
dos con fundente de plomo no debe ser ajeno al hecho de tratarse de una 
zona de abundante y diseminada explotación minera de galena (la mena natu-
ral de plomo), de modo que en ningún momento histórico aparece en España 
un solo vidriado cerámico alcalino, como los que se producen en Egipto, Siria, 
Irán, Irak, etc. (3) (Fig. 2)

La opacif icación del vidriado se consigue mediante una frita preparada con 
plomo y estaño (probablemente en forma metálica) llevada a oxidación en 
pequeños hornos de reverbero, a la que se añade la base preparada median-
te arena de cuarzo, feldespato, arcilla y plomo (galena). Se ha demostrado 
que en estas condiciones, durante la fusión del vidrio sobre la base cerámi-
ca, crecen cristales micrométricos de óxido de estaño (tamaños entre 500 
nm a alguna micra): sólo de esta forma es posible imaginar la formación de 
cristales de este tamaño, imposibles de obtener por trituración mecánica de 
casiterita (la mena de estaño) (4). La presencia de millares de estos diminu-
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tos cristalitos de óxido de estaño hacen opaco el vidriado porque la luz se 
dispersa en cada uno de ellos, dando lugar al fondo blanco característico y 
evitando que gran par te de la luz alcance el substrato cerámico y pueda ver-
se su color desde la superf icie del vidriado (5). Aun así, los productores de 
este tipo de esmaltes procuraban que la base fuera poco roja a f in de mini-
mizar aun más este posible defecto. (Fig. 3)

Figura 1. Sección de una pieza cerámica en la que se puede 
apreciar el bandeado de color beige en la periferia y rojizo 
en el centro: se trata de una cerámica rica en calcio que ha 
permitido el desarrollo de silicatos de calcio en la zona de 
contacto con las llamas, dando lugar a color beige.

Figura 2. Lámina delgada de 
una cerámica con vidriado (en 

la parte superior de la ima-
gen), donde se puede ver la 

zona de contacto entre pasta 
y vidriado (interfase).

Figura 3. Imagen de 
microscopia elec-
trónica de rastreo 
mediante electrones 
retrodispersados de 
una sección pulida 
de un vidriado opa-
cificado con óxido de 
estaño, que se puede 
apreciar en forma de 
cristalitos de peque-
ño tamaño de color 
blanco (a causa de su 
elevado número ató-
mico).
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Es fundamental que el tamaño de estos cristalitos responsables de la opaci-
ficación sea muy pequeño (inferior o muy poco superior a una micra), porque 
sólo de esta forma puede producirse la necesaria dispersión de la luz, que tie-
ne lugar sólo cuando las partículas (en este caso los cristales de óxido de esta-
ño) tienen tamaños del mismo orden de magnitud que la luz visible. Si se tra-
tara de cristales de mayor tamaño, parte de la luz se reflejaría en su superficie, 
pero la intensidad del fenómeno no sería suficiente como para producir el color 
blanco deseado y probablemente, se vería el fondo beige de la base cerámica.

Aplicación y materias primas
Hacia 1585, Enrique Cock, cronista en la corte de Felipe II, escribía con cier-

ta fascinación respecto de la cerámica dorada: «...para que toda la vajilla hagan 
dorada, toman vinagre muy fuerte, con el cual mezclan dos reales de plata en 
polvo y bermellón y almagre y un poco de alambre, lo cual todo mezclado es-
criben con una pluma sobre los platos y escudillas todo lo que quieren y los 
meten una tercera vez en el horno y entonces quedan con el color del oro que 
no les puede quitar hasta que caigan en pedazos». Lo cual describe con bas-
tante precisión, no sólo las materias primas involucradas en la producción, sino 
en parte, el proceso de cocción.

En definitiva se trata de pintar a pincel o pluma sobre un vidriado cerámi-
ca ya cocido, con una mezcla de cobre (alambre), plata, arcilla rica en óxidos 
de hierro (almagre), azufre (bermellón) y vinagre. Una vez seco se lleva a unos 
550-600ºC en pequeños hornos de no más de un metro cúbico y una vez ex-
traído del horno, retirar mediante lavado el exceso de materia prima sin reac-
cionar para dejar aparecer (si el proceso ha tenido éxito) el reflejo firmemente 
adherido sobre el vidriado cerámico.

La receta descrita por Cock no está muy alejada de otras extraídas de ma-
nuales contemporáneos suyos, ni de la que escribía Abu’l Quasim al-Qashani en 
1301. En todos los casos los componentes implicados son comparables y apa-
recen sistemáticamente cobre, plata, azufre en alguna forma, y arcilla. En el ta-
ller de Paterna, cuya materia prima ha podido ser analizada de restos sin reac-
cionar, la mezcla estaba formada por arcilla (caolinita 18%, illita 22%), hematite 
(Fe2O3) 7,4%, cuarzo (SiO2) 7,5%, tenorita (CuO) 13,8%, Ag2S 2,1% y cinabrio 
(HgS) 29,9% (6). Es decir, algo muy parecido al texto de Cock.

Las recetas actuales no contienen cinabrio (mercurio) por razones obvias de 
toxicidad y el azufre (que es lo realmente necesario del bermellón) se apor-
ta en forma de yeso (sulfato de calcio). Por lo tanto, hay que concluir que los 
elementos imprescindibles para la formación del reflejo dorado son plata y co-
bre (en cantidades variables según los colores deseados), arcilla con óxido de 
hierro y azufre. Más adelante se discutirá el papel de cada uno de ellos, inclu-
yendo el vinagre.
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Descripción del reflejo dorado
Una observación detallada de las decoraciones de reflejo dorado medieval 

permite ver que sus colores oscilan entre los marrones y el rojizo, con algunas 
variantes hacia los amarillos. Igualmente, inspeccionando la producción de un 
único taller (Olleries Xiques, s. XIV, Paterna) se percibe que el reflejo metáli-
co propiamente dicho no siempre se alcanzaba en su plenitud y existen algunas 
piezas (o partes de ellas) donde el color carece de la reflexión metálica, lo cual 
no hace más que poner de manifiesto la dificultad de los ceramistas en obtener 
el producto realmente deseado y la complejidad de las condiciones necesarias 
para que ello ocurra (7, 8). (Fig. 4)

Si la inspección permite una mayor resolución, por ejemplo bajo un micros-
copio de pocos aumentos, resulta posible ver las irregularidades de la aplicación 
a pincel de la decoración dorada: el trazo irregular, la formación del menisco, 
la heterogeneidad de la propia aplicación en distintos espesores... A su vez, el 
color del trazo dorado no es uniforme sino que se pueden apreciar manchas 
azuladas, algunas extensas, otras de forma aproximadamente circular, en un fon-
do de tonos marrones. En realidad, las zonas azules corresponden a acumula-
ciones de cristales de plata, prácticamente ausentes en las regiones de colores 
cálidos, como lo ponen de manifiesto los perfiles químicos obtenidos en diver-
sas muestras (9). (Fig. 5)

Izquierda: Figura 4. Detalle de la decoración de una cerámica de reflejo dorado: se puede apre-
ciar las irregularidades de la pincelada, el distinto grosor de esta en el menisco.

Derecha: Figura 5. Observación de una decoración de reflejo bajo un microscopio óptico de 
reflexión: nótese la presencia de numerosas manchas de color azul, que corresponden a clústers 

de cristales de plata.
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Desde el punto de vista químico, los análisis efectuados en la capa dorada 
de numerosas muestras indican la presencia de plata i cobre heterogéneamente 
distribuidos en una matriz vítrea de silicio y aluminio, con una pequeña canti-
dad de plomo (en todo caso muy inferior a la que contiene el vidriado cerámi-
co de base). (ver tabla 1) Las proporciones Cu/Ag de las diversas decoraciones 
del mismo taller oscilan bastante, desde algunas exclusivamente de cobre hasta 
otras que casi sólo contienen plata, lo cual probablemente refleja más la falta 
de control que la voluntad del operario (8). nótese la completa ausencia de al-
gunos de los elementos que forman parte de la materia prima aplicada, como 
hierro, azufre o mercurio, lo que indica que dichos elementos participan de la 
reacción pero no se incorporan a la decoración. 

na2O MgO Al2O3 SiO2 K2O CaO Fe2O3 CuO Ag2O PbO SnO2

vidriado
0.60 

(0.28)
0.43 

(0.08)
2.33 

(0.10)
45.21 
(1.23)

4.62 
(0.06)

1.65 
(0.09)

0.22 
(0.16)

- -
35.74 
(1.50)

9.17 
(1.08)

matriz 
vítrea

0.5-1 0 6-15 60-70 2-4 2-3 0-1 0 0 6-15 0

Tabla 1. Análisis de diversos vidriados (datos en porcentaje en peso, entre paréntesis la desvia-
ción standard), y de la matriz vítrea en la que se distribuyen los nanocristales de plata y cobre.

Es importante destacar que los vidriados destinados a piezas con decoración 
de reflejo metálico contienen concentraciones de potasio (K2O) superiores al 
4%, mientras que en el mismo taller, los vidriados similares destinados a otras 
piezas no pasan del 2,5%. Ello implica una receta ligeramente distinta para los 
vidriados destinados a soportar el reflejo, cuyo contenido en potasio resulta in-
dispensable para el éxito del proceso y la formación de la capa de reflejo do-
rado, como se discutirá más adelante (8).

La decoración de reflejo dorado propiamente dicha, que se puede observar 
a grandes aumentos mediante microscopia electrónica de transmisión, consiste 
en una capa fina (de espesor del orden de los 500 nm) formada por nanocris-
tales de plata y cobre de tamaños entre 5-7 hasta 50 nm, de forma aproxi-
madamente esférica porque ésta minimiza la razón volumen/superficie y es la 
que adoptan los cristales de estos tamaños tan diminutos, distribuidos en una 
matriz de vidrio, cuya composición se ha dado más arriba. Se trata, por tan-
to, de una capa delgada nanoestructurada, similar a las que la moderna indus-
tria optoelectrónica produce actualmente para aplicaciones de alta tecnología 
(10, 11). (Fig. 6)
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Figura 8. Imagen de la superficie de una capa de reflejo obtenida mediante interferometríia 
de luz blanca. La parte izquierda corresponde a la zona con reflejo, mientras que la derecha al 
vidriado sin decoración: nótese la distinta rugosidad debido al crecimiento de los nanocristales, 

cuyo detalle puede verse en la figura 7.

Figura 6. Imagen de una sección transversal 
de una capa de reflejo: las manchas obscu-
ras corresponden a nanocristales de cobre, 
en este caso los superficiales son de mayor 
tamaño que la mayoría de los que forman 

la capa.

Figura 7. Imagen de la superficie de una 
capa de reflejo dorado obtenida mediante 
microscopia de fuerzas atómicas. La escala 
vertical està exagera 20 veces para una 

mejor observación. Los resaltes correspon-
den a la deformación de la capa de vidrio 
producida por el crecimiento de cada uno 

de los nanocristales de plata y cobre.
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Dichos cristales crecen en el seno de la zona más exterior del vidriado du-
rante el proceso de cocción, en el momento que el vidrio está reblandecido a 
causa de la agitación térmica de sus componentes. Durante su crecimiento, la 
superficie del vidriado se deforma y aumenta su rugosidad superficial a escala 
nanométrica, como puede observarse en las imágenes adquiridas mediante mi-
croscopía de fuerzas atómicas e interferometría de luz visible. (Fig. 7 y 8)

El color producido se debe en parte a la composición de la capa de reflejo 
(relación plata/cobre), pero sobre todo al tamaño de los cristales y a la distan-
cia que existe entre ellos. En este caso, la generación de color resulta de una 
serie de complejos mecanismos, entre los cuales la reflexión metálica en cada 
cristal, pero también a la resonancia del plasmón de electrones asociado a cada 
cristal, que se ve incluido por la mencionada distancia entre éstos (8).

Procesos de producción
Se han efectuado ensayos de reproducción de decoraciones de reflejo do-

rado en condiciones tradicionales, con extracción sucesiva de muestras durante 
la cocción, así como estudios de reacción entre componentes en tiempo real 
mediante radiación sincrotrón, lo cual ha permitido establecer gran parte de los 
mecanismos y reacciones que tienen lugar durante la tercera cocción, en la que 
se produce el reflejo dorado.

La cerámica vidriada, sobre la que se ha pintado la decoración con las ma-
terias primas antes descritas, se introduce en el horno para alcanzar los 550ºC, 
temperatura a la que ya se ha producido completamente el reflejo dorado y 
una vez enfriada, se eliminan los restos de materia prima, que sirven para otra 
aplicación. En este proceso, durante las primeras etapas de calentamiento (alre-
dedor de los 400ºC) se produce la reacción entre algunos de los componentes 
de la pintura aplicada que da lugar a la formación de sulfuros de cobre y plata 
(Cu2S y Ag2S), así como al desarrollo de una incipiente fase fluida en el seno de 
la capa aplicada. Al mismo tiempo el vidriado cerámico experimenta la agitación 
térmica de los átomos que lo forman, sin llegar a la fusión (12).

En estas condiciones el cobre y la plata monovalentes se intercambian con 
los elementos alcalinos (también monovalentes) del vidriado, básicamente sodio y 
sobre todo, potasio (de ahí la importancia de la concentración superior de este 
elemento en los vidriados destinados a reflejo dorado): por lo tanto, al interior 
del vidriado entran cobre y plata y salen potasio y sodio, que se incorporan a 
la materia prima exterior, aumentado su fusión (actúan como fundentes) y dan-
do lugar a la formación de sulfatos (singenita) (13).

La agitación térmica de la zona de vidrio afectada por intercambio facilita la 
volatilización de plomo (se pierde plomo en el proceso) y la nucleación y cre-
cimiento de los nanocristales de plata y cobre metálicos. Ocasionalmente, si el 
proceso no es completo, algunos de los cristales desarrollados contienen aún un 
núcleo de óxido de cobre que no ha llegado a transformarse (14). El resultado 
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final es el desarrollo de una capa delgada nanoestructurada de cristales de plata 
y cobre, que crecen en zonas separadas porque ambos elementos no forman 
aleación a causa de los tamaños incompatibles de sus radios atómicos: de ahí la 
heterogeneidad de la distribución de color a escala microscópica.

EL PAPEL DE LOS COMPONENTES
En este proceso intervienen tanto los componentes que forman la materia 

prima, como los elementos constituyentes del vidriado, algunos de ellos tienen 
un papel clave en el proceso, otros no parece que sean indispensables o en 
todo caso, no tienen un rol relevante en el proceso térmico. Por ejemplo, el 
vinagre presente en muchas formulaciones, no interviene reaccionando durante 
la cocción; sin embargo, en los ensayos realizados se ha constatado que, siendo 
un ácido, lixivia plomo del vidriado y aumenta la rugosidad del mismo, facilitan-
do de este modo la posterior reacción, que en todo caso ocurre con o sin la 
presencia previa de vinagre (15).

Igualmente, no se ha podido establecer el papel de la arcilla contenida en 
la materia prima, pero parece que sin ella esta no tiene la plasticidad necesaria 
para permitir una aplicación a pincel o pluma sobre una superficie lisa como la 
del vidriado cerámico: parecería, pues, que aporta cohesión y plasticidad a la 
mezcla que permiten y facilitan su aplicación.

Más relevante es la presencia de azufre, sea en forma de sulfato –yeso-, de 
sulfuro —cinabrio— o como elemento libre (S0): en todos los casos, los expe-
rimentos en tiempo real ponen de manifiesto que su presencia facilita la forma-
ción de sulfuros de plata y cobre. Sin azufre, la plata tiende a pasar a la forma 
metálica casi espontáneamente (y por lo tanto no puede entrar al vidriado por 
intercambio iónico), mientras que el cobre pasa a óxido divalente (lo cual le 
impide en intercambio con los elementos alcalinos, monovalentes). Los ensayos 
realizados han puesto de manifiesto que el uso de azufre elemental reduce no-
tablemente la temperatura de reacción, de modo que ésta se inicia a unos 250 
ºC en lugar de los 400 ºC como cuando está en forma de sulfuro (12, 16, 17).

Y para que este intercambio ocurra, el vidriado debe contener cierta canti-
dad de elementos monovalentes (alcalinos, y por tanto sodio y potasio), de ahí 
la elevada concentración en potasio de los vidriados destinados a ser decorados 
con reflejo metálico. En las producciones islámicas, muchos de los vidriados son 
alcalinos, por lo tanto ya contienen un exceso de elementos monovalentes que 
permitan el intercambio iónico, pero en vidriados de plomo, hay que añadir po-
tasio para que las reacciones tengan lugar de modo significativo.

Conclusiones
El estudio de diversas producciones islámicas y mudéjares de cerámica de-

corada con reflejo durado han puesto de manifiesto diversas características co-
munes a la mayoría de ellas, particularmente las mudéjares, enraizadas en una 
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tradición cerámica común, con un incipiente componente industrial en cuanto 
a la cantidad de fabricación y organización de los talleres, los cuales se relacio-
nan seguidamente:

 – Pastas cerámicas calcáreas para dar lugar a tonos beige claros, 
 – Vidriados opacificados mediante adición de óxido de estaño en forma de fri-

ta, 
 – Formulación específica de los vidriados destinados a reflejo dorado, consis-

tente en un enriquecimiento en potasio, 
 – Limitado control de las condiciones de manipulación y cocción en cuanto a 

los colores y tipo de reflejo alcanzado, 
 – Cocción del reflejo en una tercera operación en hornos de pequeño volu-

men (no más de 1 m3).

El uso de sulfuro de mercurio debía implicar, probablemente, un elevado 
nivel de intoxicación de los operarios y quizás de sus familias, considerando 
que los hornos solían estar en la par te trasera de la casa, quizás para man-
tener el secreto de la producción. Durante la cocción, la totalidad del mer-
curio del bermellón adicionado se volatilizaba, con la contaminación ambien-
tal que ello debía implicar.

no obstante el nulo conocimiento medieval de la Química (cuyo nacimiento 
no puede situarse antes del s. XVII), los ceramistas medievales fueron capaces 
de producir una capa delgada nanoestructurada de cristales metálicos de pla-
ta y cobre, con un notable grado de éxito y en condiciones bastante distantes 
de las actuales salas limpias de los modernos laboratorios. Desde este punto 
de vista, la profundización en el conocimiento de la tecnología medieval debe-
ría permitirnos programar ensayos similares para la producción a relativamente 
bajo coste, de capas nanoestructuradas (16).
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técnicas de trabajo con moldes en la yesería
nazarí, y su posterior evolución

ramón Francisco ruBio domene

Resumen: Este trabajo viene a confirmar la época, en que se produce el cambio de 

metodología del trabajo con moldes, sobre las yeserías de la Alhambra. En época na-

zarí se utiliza una técnica en la reproducción de las nuevas creaciones de motivos islá-

micos, y mas adelante se empleará una nueva que sustituye a la anterior, ya en época 

cristiana donde se realizan restauraciones con reposiciones de motivos faltantes. Este 

cambio de técnica implica la ausencia de unos materiales como son la capa blanca y la 

capa naranja, compuesta esta por arcillas y utilizada como desmoldeante, cuya presen-

cia sirve para identificar yeserías nazaríes, que como ya veremos se pierde su uso en 

las primeras intervenciones del siglo XVI. 

Palabras clave: Yeserías nazaríes, moldes duros, moldes de azufre, capa naranja, ca-

talogación, Alhambra.

Abstract: This work confirms the age when a change in the methods of the use of molds in 

the Alhambra plasterwork occurred. In the Nasrid age, the technique used reproduced new islamic 

motifs, which will be substituted in the Christian age consisting in restorations that replaces missing 

motifs. This change in the technique involves not using the white layer and the orange layer, 

being the latter composed by clay, which was used to demold. Its presence is useful to identify 

Nasrid plasterwork, since its use was absent in the first re-interventions in the 16th Century.

Key words: Nasrid plaster, hard molds, sulfur molds, orange layer, catalogation, Alhambra 

Résumé: Ce travail vient confirmer l’époque à laquelle se produit un changement de méthodologie 

du travail portant sur des moules appliqués aux gypses de l’Alhambra. A l’ époque nazaríe 

on utilise une technique determinée dans la reproduction des nouvelles créations de motifs 

islamiques, et plus tard, on emploiera une nouvelle technique qui se substituera à l’antérieure, 

à une époque chrétienne, pendant laquelle les restaurations sont réalisées en recréant les 

motifs manquants. Ce changement de technique implique l’absence de matériels comme la 

couche blanche et la couche orange, cette dernière composée par des argiles et utilisée pour 

le démoulage,et dont la présence sert à identifier des gypses nazaríes qui, comme nous le 

verrons, perdent leur usage au cours des premières interventions du XVIe siècle.

Mots clés: Gypses nazaríes, moules durs, moules de soufre, couche orange, catalogage, Alhambra
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Introducción 
El objetivo de este estudio trata de unir la experiencia ya acumulada sobre 

el trabajo en las yeserías, y asociar los resultados de los análisis realizados sobre 
piezas de la Alhambra propuestas en el proyecto REMAI (http://www.alhambra-
patronato.es/remai-pag/es/content/acerca-de). Estos análisis vienen a corroborar 
como la presencia de unos materiales, confirman unas técnicas de trabajo don-
de se incorpora la técnica de moldes. Pero el interrogante que se tenía hasta 
ahora, es saber hasta cuando siguen utilizándose las mismas técnicas nazaríes, 
en los procesos de restauración realizados con posterioridad a la toma de la 
Alhambra en 1492. Intervenciones donde se realizan tratamientos de reposición 
de piezas deterioradas o faltantes. 

Fig. 1. Yesería de las Bóvedas de Mocárabes de la Sala de los Reyes. Estratigrafía donde se pue-
den ver las diferentes capas de la yesería trabajada con molde. 

Algunos de los objetivos planteados en esta selección de piezas dentro del 
proyecto REMAI, tratan de comprobar la existencia de una o varias técnicas de 
producción artesanal de las yeserías, dentro de los más de tres siglos corres-
pondientes a las diferentes épocas constructivas de los sultanes nazaríes.

Resultados 
La metodología utilizada emplea técnicas de análisis que permiten identificar 

la naturaleza de los materiales como la difracción de rayos X (DRX), y la dis-
posición de sus elementos dentro del material a través del Microscopio Elec-
trónico de Barrido (SEM).
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Podemos ver además la distribución de los diferentes materiales en las dife-
rentes fases de trabajo de una yesería, que corresponden a diferentes estratos 
vistos y estudiados por el Microscopio Petrográfico en las láminas delgado pulidas. 

Los resultados de los análisis realizados confirman la presencia de una capa 
blanca y una capa naranja, perfectamente visible en los cortes estratigráficos de 
las diferentes piezas que se han analizado y que están realizadas con molde. 
Estas capas se apoyan sobre el yeso base de la placa como se pueden ver en 
la figura 1, y sobre la naturaleza y función de estas capas, ya se han estudiado 
con anterioridad1, y algunas de sus características son las siguientes:

Fig. 2. Yesería de la Torre del Homenaje. Estratigrafía donde se pueden ver las diferentes capas de 
un yeso negro tallado directamente.

YESO DE PLACA
Los materiales de base estudiados, muestran tres tipos diferentes de yeso, 

que atiende a las diferentes formas de trabajar el motivo decorativo.

 – Yeso negro, yeso más basto, de tono oscuro, obtenido por calcinación de 
piedras de yeso impuras, además de contener cenizas y manchas de los 
gases de combustión por haber sido elaborado en hornos rudimentarios. 
Suele contener un 50-60% en peso de hemihidrato y va acompañado de 
anhidrita. Lo encontramos en dos casos: 

 a. cuando se trata de yeso aplicado sobre el muro para realizar la talla di-
rectamente sobre él.

 b. en el caso de los módulos de adarajas de una bóveda de mocárabes, 
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que están realizados con moldes en el taller, y posteriormente coloca-
dos en el proceso de montaje de la bóveda.

 – Yeso blanco elaborado con piedras de mayor pureza, conteniendo un míni-
mo de un 66 % de hemihidrato. Lo encontramos cuando se trata de placas 
de motivos que se repiten dentro de un paramento, decorado con frisos 
vegetales o epigráficos, paneles, rombos de paños de sebka, etc., obligados 
en cierta medida por la complejidad y minuciosidad de los motivos a re-
producir. 

 – Y aparece un tercer yeso que corresponde también a un sulfato cálcico en 
su variedad de escayola, cuando se trata de maquetas del S. XIX reprodu-
cidas a escala de los diferentes alzados de los palacios del conjunto de la 
Alhambra, o en las piezas restauradas a partir del S. XIX con la familia de 
los Contreras Este material contiene un mínimo de 80% de hemihidrato 
en peso. Se obtiene por tamizado en hornos donde los gases no entran 
en contacto con la materia.

CAPA NARANJA 
Solo aparece sobre yeso blanco realizado con moldes. A diferencia de la capa 

blanca que estudiaremos a continuación, esta es de menor espesor (20 – 40 
µm) y solo se observa una aplicación, pero igualmente se distribuye por todos 
los minúsculos motivos de la talla con una regular aplicación. Los microanálisis 
realizados también son típicos de una esmectita, en concreto muestran un tér-

Fig. 3. Maqueta de la Sala de Dos Hermanas realizada por Tomás Pérez. Estratigrafía donde se 
puede ver la capa de escayola y el color aplicado directamente sobre la escayola.
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mino próximo a la beidellita2, es decir, lo que tenemos es un miembro de la 
solución sólida beidellita-nontronita, arcilla muy higroscópica y expansiva, aplica-
da a modo de desmoldeante cuya función es dar salida a los diferentes vaciados 
realizados a partir del molde duro de escayola.

CAPA BLANCA DE TERMINACIóN
En las yeserías del periodo nazarí ya sean trabajados en yeso negro o yeso 

blanco, aparece una capa blanca de terminación como una constante en todas 
ellas. Su naturaleza es de sulfato cálcico con presencia de aglutinantes. Se aplica 
en varias manos donde se aprecia una gran resistencia y dureza, y una textura 
muy poca porosa donde en ocasiones muestra un brillo satinado. En una pri-
mera observación bajo microscopio petrográfico se observa que su aplicación 
se realiza en varias capas (150 - 200 µm), y su naturaleza es de sulfato cálcico 
con aglutinante orgánico, probablemente aceites.

Los resultados muestran como durante todo el reinado nazarí, se sigue uti-
lizando la misma técnica del molde rígido de yeso con el empleo de una bar-
botina de arcilla (identificada como capa naranja) aplicada como desmoldeante 
en el proceso de vaciado del molde. Y una vez fijadas los vaciados en el muro 
y repasados, se les aplicaba una capa blanca como final de terminación3. El em-
pleo de esta técnica es constante y no tiene variaciones en todo el conjunto 
palaciego de la Alhambra, así como en otros edificios decorados en la misma 
época en Granada.

Y se ha comprobado como en modelos a escala de escayola realizados en 
el S. XIX (figura 3), ya no existe la presencia ni de capa blanca, ni de capa na-
ranja. Y aunque trabajan con moldes, aplican otras técnicas y otros materiales 
como desmoldeantes, que veremos mas adelante. 

Necesidades de intervención
Las técnicas de trabajo con moldes serán utilizadas en todo el periodo nazarí, 

hasta las últimas decoraciones y mantenimientos de las edificaciones mandadas ha-
cer en el sultanato nazarí por Muhammad XI (Boabdil) en 1487-1492. La Alham-
bra en este periodo entra en un periodo de recesión en el aspecto constructivo 
y mas aún en el decorativo con yeserías, y en los últimos años sufrirá un aban-
dono las tareas de mantenimiento según nos describe el viajero Munzer4 ante el 
abocamiento de la corte nazarí y la inminente pérdida del conjunto Alhambreño.

Hay que entender que en este nuevo periodo cristiano ya no se hacen nue-
vas yeserías para su fijación en el muro, pues no existe una demanda de mo-
tivos decorativos de estilo árabe para los salones de los nuevos regentes, sino 
que son restauraciones con reposición de modelos ya existentes en los muros, 
por lo que se hace necesario el conocimiento de trabajos con moldes y sus 
posteriores vaciados.
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Las necesidades de intervenir sobre las decoraciones de yeso, se centran en 
reparaciones que vienen obligadas por un mantenimiento, por alteraciones que 
están originados en la mayoría de los casos por problemas de humedad prove-
niente de los tejados por el agua de lluvia, movimientos estructurales de cimien-
tos y muros que provocan grietas y desprendimientos de las placas de los muros. 
Movimientos que serán muy acusados en los paños de sebka de rombos calados 
donde además influyen muy negativamente los anidamientos de pájaros (gorrio-
nes y vencejos), que provocan roturas, desgastes y pérdidas de elementos de los 
rombos. Sumado todo ello a los procesos de envejecimiento de los materiales, 
con movimientos de contracción y dilatación, en los agresivos cambios estacio-
nales que sufre la ciudad de Granada, y sus constantes movimientos sísmicos.

En estas reposiciones se hace obligado reponer las faltas con el mismo motivo 
que se ha perdido, como indican los regentes en sus normas de intervención5. 
Una de las primeras intervenciones, son las reparaciones realizadas en el Patio 
de los Leones. Ya en 1552 (A. A., leg. 5-23), el Conde de Tendilla dicta las nor-
mas que se han de seguir para su reparación, y en 1555 aparecen las condicio-
nes de su restauración, por lo que su intervención sería posterior a este año, 
haciéndose notar la fragilidad de este espacio, pues casi cien años más tarde, en 
otros documentos se sigue hablando del estado de ruina que presenta el Patio.

El documento fechado, en 1555, titulado «Condiciones para la reparación de 
los yesos del Cuarto de los Leones», especifica las condiciones para la repara-
ción de los yesos del Cuarto de Leones y Sala de los Reyes. Y deja ver unas 
actuaciones encaminadas a devolver de nuevo el esplendor de épocas pasadas, 
con reparaciones fieles al original, tanto en la creación de piezas nuevas como 
en la reconstrucción de otras perdidas6. En este documento se puede compro-
bar el estado de deterioro que presentaba el patio, donde se describe la gran 
cantidad de yeserías que estaban desprendidas o habían desaparecido7.

Pero salvo algunas intervenciones puntuales con un carácter mas minucioso 
como los escudos de los reyes cristianos, lo que nos ha llegado hasta ahora in-
dica una actividad con el material de yeso poco o nada artístico, con enlucido 
de muros, fijación de puertas y ventanas, levantamiento de peldaños, etc., habi-
lidades más propias de un artesano albañil, que de un maestro yesero.

trabajo con moldes
El trabajo con moldes viene utilizándose desde los primeros momentos de la 

preshistoria, cuando ya se usaban en cerámica con motivos para estampar sobre 
el barro crudo. Fueron utilizados en la reproducción de monedas y sellos. Hace 
mas de 4.500 años en el periodo Elamita antiguo (4.700-3.350) un gran imperio 
que pobló el sudeste de Irán, trabajaba con el barro como material para hacer 
moldes a partir de sellos de piedra. En la cultura griega y romana, se utilizó el 
barro para sacar moldes con la técnica del apretón de barro. 
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Las preguntas que quedaban sin respuesta en uno de mis anteriores estudios8 
surge al observar algunas intervenciones de primera época cristiana donde se 
supone que utilizarían la misma técnica de vaciados en yeso sobre molde duro 
con desmoldeante de arcilla. 

Dentro de la Alhambra, entre los elementos decorativos realizados en yeso 
e incrustados en las yeserías, movidos por el carácter integrador de los regen-
tes cristianos, tenemos las coronas ubicadas en el salón del Mexuar que se han 
realizado son talla directa y sin molde, y el escudo de los Austria con el águila 
bicéfala del templete Oeste del Patio de los Leones, realizados con molde pero 

Fig. 4. Escudo cristiano. Salón 
del Mexuar. Patronato de la 

Alhambra

Fig. 5. Escudo de los Austria 
con el águila bicéfala. Patro-

nato de la Alhambra
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sobre los que aún no se ha podido realizar un estudio en detalle. Además de 
estos ejemplos, los paramentos de traza musulmana decorados con arabescos, 
que nos han llegado hasta nosotros y que posiblemente fuesen unos de los pri-
meros en recibir las incrustaciones de símbolos cristianos, parece ser que fue-
ron los escudos de yeso con el tema de las flechas, y el yugo con el lema del 
«Tato Mota», que se encuentran en la primera estancia del lado sur de la Sala 
de los Reyes. Su estudio a determinado que están realizados con molde, pero 
cuando se han estudiado estas piezas no se ha detectado la presencia ni de la 
capa blanca de terminación ni de la capa naranja. 

La información que nos aportan algunos legajos del archivo de la Alhambra, 
nos indican que 

en estos primeros años existen gastos de materiales donde se compra acei-
te para la masa del yeso, pero no se sabia que función podía tener; como apli-
cación final aplicada a pincel para dar consistencia y aislar a las yeserías?, como 
aglutinante para pigmentos sobre las yeserías?, o probablemente como material 
desmoldeante en el proceso de vaciados.

Sobre la mano artesanal, no se sabe con certeza la introducción de está téc-
nica, pues aunque por orden de los Reyes Católicos se piden obreros venidos 
de Zaragoza, donde viene un maestro y dos oficiales para trabajar sobre las 
yeserías9, incluso a pesar de otros artesanos venidos de Sevilla y Córdoba para 
la decoración de las nuevas estancia cristianas, serian muchos los que perma-
necerían en la ciudad granadina, adaptando su fe y su técnica artesanal, a las 
demandas de la nueva sociedad donde ya los motivos de arabescos no eran 
tan demandados. 

Fig. 6. Escudos cristianos. Sala de los Reyes. Patronato de la Alhambra.



POnEnCIAS 461

Consultando los datos de las Libranzas de obras, y buscando la mano de obra 
que trabaja sobre las yeserías de la Alhambra entre 1498/09/10 y 1499/07/05, 
encontramos los únicos artesanos del yeso que aparecen con su nombre cristia-
no; Juan Guerra y su nombre moro Aljaya por 116 días de trabajo, y Alí de las 
Maderas con su nombre moro Alí por 62 días de trabajo, que venia haciendo 
trabajos de yeso desde las primeras reformas cristianas en la Alhambra. Proba-
blemente fuesen estos dos los últimos artesanos del yeso que trabajaron en la 
Alhambra en los últimos años de dominio musulmán. Alí de las Maderas pasó 
el año de 1499 para trasladarse al norte de África con licencia de los reyes, 
por motivos de sus creencias10. 

A pesar de los documentos de idas y venidas de artesanos de fuera de la 
ciudad, se ha comprobado un mayor número de trabajadores moriscos que cris-
tianos, probablemente fruto de las capitulaciones de Santa Fé y de las necesi-
dades de labores de estilo mudejar. 

EL TRABAJO CON MOLDES EN EL S. xVI
En diciembre 1566 se pagaron trabajos al maestro yesero Luis de Montefrida 

por sus trabajos en el corredor del Patio de Leones. 
Los libros de contadurías de 1586 de las obras de la Alhambra, muestran 

como se siguen comprando materiales como barro, yeso espejuelo, para las re-
paraciones en el Patio de Leones, y un dato muy interesante es la compra de 
azufre para la fabricación de moldes11..

Los 400 mrs por cuatro libras de cera y los restantes por azufre para hacer un molde 

para labrar la yesería de las casas reales.

Fig. 7. Molde 
duro de 
cascos 
en azufre. 
Miniatura de 
un canecillo 
de madera. 
Taller de 
Yeserías. Pa-
tronato de 
la Alhambra.
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Este documento confirma como surge una nueva técnica del trabajo con 
moldes de azufre. Esta nueva técnica del trabajo con moldes de azufre fué in-
troducida probablemente por artesanos cristianos, la cual les permite también 
trabajar con moldes en motivos que se repiten, como podían ser los escudos 
del yugo y las flechas en los cuatro paramentos de la primera estancia bajo 
la bóveda sur de la Sala de los Reyes. Estos elementos cristianos ya han sido 
estudiados con anterioridad 8, en cuanto a su posible origen, naturaleza, y su 
comparación con el resto de decoraciones de yeso aparecidas en esta Sala, y 
se ha comprobado que están realizados con molde, pero no se aprecia la capa 
naranja de barro utilizada como desmoldeante por los artesanos nazaríes, ni la 
capa blanca de terminación, y actualmente no presentan policromía, ni restos 
de haber sido decorados con color. 

Debido a su importancia, se hace necesario situar nuevamente los motivos 
cristianos realizados con moldes de esta sala. En ella sobre los cuatro arcos de 
esta sala, los paramentos se decoran con fajas decorativas que componen de 
motivos de lacería con tema vegetal y 7 estrellas de geometría en cada uno de 
los cuatro paños, donde se intercalan en el centro y los extremos estrellas con 
el escudos de la banda con el lema de los alhamares tallado en el yeso. En esta 
sala estos escudos de la banda, han sido sustituidos por los escudos cristianos, 

Fig. 8. Apretón de barro que no se llegó a 
vaciar por la gran cantidad de defectos que 
presenta. Pieza de Museo n.º 70.792. Patro-
nato de la Alhambra.

Fig. 9. Aplicación de madre forma sobre 
apretón de barro. Taller de Yeserías. Patro-
nato de la Alhambra.
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alternando en cada paño dos escudos del yugo en los extremos, y uno de las 
flechas en el centro y viceversa. Tanto en los escudos y los diferentes motivos 
de la sala norte, encontramos la presencia de la capa naranja y la capa blanca 
de acabado, materiales que identifican la técnica de ejecución de moldeo de las 
producciones nazaríes. 

Hasta el momento no se contaba con los datos de la presencia del azufre 
como material utilizado para realizar moldes. Y esta fecha y este dato son cla-
ves para confirma la desaparición del empleo de la arcilla como material des-
moldeante sobre vaciados en yeso, y consecuentemente al tener ya un acabado 
blanco no se hace necesario el aplicar una capa blanca de terminación, por lo 
que desaparece esta técnica y esta aplicación.

La técnica del trabajo con moldes de azufre viene desde antiguo, aunque 
no se conoce cuando surge, y en la actualidad no se utiliza entre los artesanos 
del yeso, por lo que ha pasado a ser una técnica prácticamente desconocida. El 
azufre en un mineral muy abundante y económico que calentándolo se funde y 
alcanza una alta temperatura, necesitando cierto tiempo para enfriarse. Esto le 
permite mantenerse fluido y adaptarse a los motivos y pequeños relieves resul-
tando un material idóneo para la fabricación de moldes. 

Previo a la elaboración de este molde que se realiza en horizontal en el ta-
ller sobre una mesa de trabajo, era necesario obtener un negativo del motivo 
que se encontraba fijado en el muro, para ello siguen empleando el barro como 
material plástico que se adapta a los motivos a reproducir, técnica del «apretón 
de barro» que se sigue utilizando en época cristiana.

Estos moldes de azufre eran rígidos y consistentes, lo que permitía poderlos 
lijar y trabajar, pero para sacar las distintos vaciados en yeso, era necesario uti-
lizar un desmoldeante que impidiera que el nuevo yeso se pegase al molde de 
azufre. Para ello empleaban el aceite como desmoldeante, el cual era absorbido 
por el yeso del vaciado y le otorgaba una cierta capa de terminación. En oca-

Fig. 10. Molde de una celosía reali-
zado con cola de conejo.Taller de 

Yeserías. Patronato de la Alhambra.

siones el vaciado de yeso era 
lavado con agua para quitarle 
todas las imperfecciones, lo 
que podía provocar desgastes 
de los elementos más finos.

Paralelamente en esta época 
también se usaban los moldes 
de cola animal, pero el incon-
veniente de estos moldes era 
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que al ir secando y perder el agua, el molde embebe y pierde tamaño, por lo 
que el número de piezas que se puede obtener es limitado. Y además en re-
producciones de muchos detalles, no reproduce fielmente los motivos, ya que 
el yeso o la escayola, al fraguar sufre una reacción exotérmica donde desprende 
calor y al estar en contacto con la cola animal, esta se reblandece y le aporta 
al vaciado una textura rugosa.

Es probable que en los primeros momentos de dominio cristiano en el con-
junto de la Alhambra, no sean muchas las restauraciones de yeserías que se 
realizan, pero al perderse la mano especializada musulmana, se introduce este 
nuevo método, que probablemente sería el utilizado en la Sala de los Reyes 
para la realización de los escudos del yugo y las flechas. 

Estos resultados indican que ya en el siglo XVI se pierde la técnica de rea-
lización de yeserías mediante moldes duros de yeso y desmoldeantes de arcilla, 
y con su acabado de la capa blanca de terminación. 

Probablemente existiría un espacio de tiempo en el cual convivirían las dos 
técnicas, pues los artesanos serian los mismos, pero en poco tiempo se vería 
como una gran ventaja el trabajar con moldes de azufre, ya que al no manchar 
en color naranja el nuevo vaciado obtenido del molde, no obliga a aplicar una 
capa final para blanquearla y poder aplicar los colores. 

EL TRABAJO CON MOLDES A PARTIR DEL S. xVII
Pero toda esta técnica de apretones de barro y reproducción con moldes 

de azufre, debido al abandono y dejadez que se produce en el mantenimiento 
de las yeserías de la Alhambra, se irá perdiendo hasta llegar a desaparecer por 
completo. Como nos narran los datos encontrados en los legajos de la época, 
cuando nos describen los reconocimientos de los reparos hechos en el Patio 
de los Leones en el mes de enero de 164412. Pienso que esta técnica quedaría 
como proceso de producción de piezas a escala menor, como reducto en pe-
queños talleres y artesanos. 

EL TRABAJO CON MOLDES EN SIGLOS POSTERIORES
Los arcos de sebka de rombos calados ya sean del Patio de Leones, Patio de 

Arrayanes, o Patio de la Ria en el Generalife, son los mejores indicadores de las 
diferentes fases de restauración, por ser los elementos decorativos más frágiles 
que existen, al estar pegado sobre una malla de rombos realizada con ladrillos 
pegados con yeso y apoyados sobre una viga de madera que une las dos pilas-
tras entre arco y arco. Testimonio de su fragilidad son los arcos del pórtico de 
la Torre de las Damas en el jardín del Partal que desaparecieron siglos pasados. 

Actualmente no se tienen datos del tipo de reparaciones que se harían en-
tre los siglos XVII-XVIII, y que técnica utilizarían. Se tiene constancia de algu-
nas reparaciones muy toscas realizadas en lugares como los arcos de sebka de 
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rombos calados del lado norte de la Sala 
de los Reyes, los cuales están realizados 
en yeso negro, y por su poco detalle en 
el trabajo de talla de sus elementos indica 
que no se realizaron con molde, sino in-
dividualmente tallando cada uno de ellos. 

Fig. 11. Yeso negro tallado. Rombos calados en las 
sebkas de los arcos de la Sala de los Reyes.

Fig. 12. Molde duro de escayola con go-
malaca. Pilastra de la Sala de Mocárabes. 
Colección Santisteban. Patronato de la 
Alhambra.

Aunque a estas reposiciones con yeso negro no se les puede poner fecha, pro-
bablemente sean de las primeras intervenciones, incluso anteriores a estos siglos. 

Y a partir de 1837 se inician las grandes restauraciones con todo tipo de repo-
siciones, realizadas en escayola, al descubrir la técnica de obtener moldes mediante 
apretones de barro que fue utilizada por unos escayolistas venidos de un museo 
de Paris, como nos describen los diferentes documentos encontrados sobre este 
acontecimiento13a. A partir de este momento se sucede una avalancha de restaura-
ciones sin límites, donde se reponen todos los motivos desaparecidos copiándolos 
de zonas colindantes o de otros lugares del palacio. Se trabaja con el barro como 
materia plástica para sacar los modelos de los paramentos, y la goma laca como 
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material desmoldeante aplicada en los 
moldes duros de escayola, ya sean paños 
de mural o piezas con volumen realizadas 
mediante molde de cascos.

El resurgimiento de nuevo de esta téc-
nica 300 años mas tarde, provoca que en 
torno a la Alhambra y el trabajo con yeso, 
crezca una artesanía desconocida hasta 
ese momento, esta será muy demandada 
por el surgimiento del movimiento turís-
tico de viajeros que vienen deseosos de 
llevar entre sus recuerdos, una reproduc-
ción a escala de algún espacio o motivo 
de la Alhambra. Con ello surgen los tra-
bajos en escayola de reproducción a escala 
de escenarios copiados o ficticios de Salas 
de la Alhambra y de otros objetos. Esta 
artesanía creará un gran tejido artesanal 
en la ciudad, con trabajos en toda la pe-
nínsula y fuera de ella, que dará trabajo a 
muchas familias en Granada, llegando sus 
últimos testimonios hasta nuestros días a 
través de la familia de los Santisteban y 
de sus aprendices.

Fig. 13. Amadeo Lopez del Aguila. Grafitis 
aparecida en el lateral izquierdo del arran-
que del segundo arco del pabellón norte de 
la Sala de los Reyes. 2011. Patronato de la 
Alhambra.

En este siglo XIX se tienen además referencias de otras intervenciones rea-
lizadas también con yeso negro, en las yeserías de la Sala de la Barca y Salón 
de Embajadores, que se realizaron en los primeros años del siglo XX tras el 
incendio de 1890 de la Sala de la Barca, por José Molina Trujillo 13b. 

En ese mismo año, se realizan otras intervenciones sobre las yeserías en los 
arcos de sebka de rombos calados de la Sala de los Reyes. Pero en esta inter-
vención se sabe que intervienen ya con escayola sobre los rombos. Testimonio 
de ellas nos ha aparecido escrito con grafito sobre una adaraja de estos rombos..

En este arranque fue encontrada una zapatilla de un niño moro…… de…. Restaurar los 

calados siendo maestro D. Antonio Aragón Rojas 1890

Conclusiones
 – Las yeserías del periodo nazarí al estar tallado el original en forma de v para 

facilitar la salida del vaciado, se realizaban con moldes duros de yeso, utili-
zando la arcilla como desmoldeante, la cual se quedaba impresa en el va-
ciado del yeso, que mas tarde una vez fijado al muro era cubierta por una 
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capa blanca de terminación. Hoy día, la presencia de esta capa de arcilla 
permite identificar las yeserías del periodo nazarí, de otras anteriores del 
periodo almohade-almorávide, y posteriores de estilo mudejar. 

 – Los artesanos de las primeras reparaciones en época cristiana, trabajan con 
moldes de azufre. Su testimonio lo encontramos a partir de 1556 cuando 
necesitan realizar varios vaciados de unas piezas en concreto. Y como des-
moldeante utilizan aceite del cual existe constancia del gasto desde la pri-
meras intervenciones en 1492.

 – En los siglos XVII y XVIII existen pocas intervenciones de restauración, y las 
reposiciones que se hacen sobre las yeserías, se realizan con yeso negro 
tallando individualmente la pieza. 

 – Las grandes restauraciones del S. XIX que se realizan con reposiciones de 
piezas y elementos faltantes, se hacen a través de la técnica importada por 
artesanos franceses venidos de los museos de París, y en este siglo se em-
pleará nuevamente el barro como materia plástica para sacar los modelos 
de los paramentos, y la goma laca como material desmoldeante aplicado 
en el proceso de vaciado de los moldes duros de escayola. 
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Yesería del periodo mongol del S. XII-XIII en Irán. 
técnicas de talla y decoración del yeso a partir

de una placa del Museo del Louvre 
ramón Francisco ruBio domene

Resumen: El presente trabajo se ha realizado sobre un panel decorativo de yeso, ubi-

cado en el Departamento de artes del Islam del Museo del Louvre en Paris. Ha sido 

anteriormente estudiada con una breve descripción, donde se la ha catalogado como 

procedente de Irán y realizada entre finales del S. XII y principios del S. XIII, y en este 

trabajo quiero contribuir a un mayor conocimiento de la pieza, con la identificación de 

materiales y técnicas de trabajo realizadas con el material de yeso en Irán en este pe-

riodo, que están condicionadas por las representaciones de las figuras humanas y la 

composición iconográfica que hacen que esta pieza sea excepcional.

Palabras clave: Yesería siglo XII-XIII, Irán, Mongol, Yeso Louvre.

Abstract: The present work has been done upon a decorative plaster board, now located at 

the Department of Islamic Arts in the Louvre Museum in Paris, France. This piece has been 

cataloged as from Iranian origin, produced between the Centuries XII and XIII. I would like 

to contribute to previous knowledge in this piece by describing the materials and techniques 

used at that time in Iran. These are conditioned by representations of human figures and an 

iconographic composition that make this piece exceptional.

Key words: Plaster-works of the century XII-XIII, Irán, Mongol, Plaster-works Louvre. 

Résumé: Le présent travail a été réalisé sur un panneau décoratif en stuc, situé dans le 

Département d’arts islamiques et appartenant au Musée du Louvre à Paris. Ce panneau a été 

antérieurement étudié et a fait l’objet d’une brève description dans laquelle il a été catalogué 

comme provenant d’Iran et réalisé entre la fin du XIIe siècle et le début du XIIIe. Dans ce 

travail je voudrais contribuer à une meilleure connaissance de cette pièce, par l’ identification 

des matériaux et techniques de travail appliquées sur du gypse en Iran à cette période, et 

qui sont conditionnées par les représentations des figures humaines et par la composition 

iconographique qui font que cette pièce soit exceptionnelle.

Mots clés: Stuc XII-XIIIe siècle, Irán, Mongole, Stuc Louvre.
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Introducción 
Esta pieza tiene unas medidas de 35,6 cm de 

altura, por 35 cm de anchura y 4,7 cm de 
grosor. Fue comprada a un coleccionista 

de Paris (D. Kelekian) e ingresó en el 
museo con el número de inven-

tario OA 7737. Su particulari-
dad reside en dos aspectos 

bastante interesantes que 
fueron muy cuidados 

por el ar tesano y 
que en su estudio 
nos han sorprendi-
do. Por un lado la 
fina talla realizada 
sobre el yeso, con 
la representación 
de la figura huma-
na con todo tipo 
de detalles, en su 
anatomía y ropajes. 
Y por otro lado la 
finura y riqueza de 
su policromía que se 

adapta a la represen-Fig. 1. Vista general de la pieza.

tación de cada uno de 
los personajes, y a sus diferentes texturas como carnaciones, ropajes, pelo, etc. 

técnica de trabajo y talla
Este panel está realizado en yeso y a diferencia de la yesería nazarí, no pre-

senta capa naranja como huella del trabajo con moldes, ni capa blanca de ter-
minación, lo que indica que ha sido realizada mediante talla directa1. Su forma 

Fig. 2. Perfil de la pieza con dos niveles de talla 
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exterior presenta la forma de un polígono de estrella irregular, que forma en 
su interior una estrella de triangulo isósceles inclinado.

Presenta dos niveles de trabajo y de talla, donde se ha partido de un grosor 
de placa de 4,7 cm, de donde se ha ido eliminando material para ir tallando los 
motivos y generar los dos niveles de talla, pero no se ha añadido material de 
yeso para alcanzar el segundo nivel de talla. Estos dos niveles de talla lo ocu-
pan primeramente en el nivel superior la cinta exterior que enmarca los mo-
tivos centrales, los motivos vegetales y las tres figuras de los personajes. Y en 
un segundo plano encontramos los motivos de exágonos que forman la trama 
a modo de tapete que ocupa todo el fondo de las figuras. 

PRIMER NIVEL DE TALLA 
Los motivos vegetales de hojas presentan una talla y corte del material muy 

limpio, lo que indica un trabajo muy preciso tanto en el corte del material como 
en el rebaje del mismo, han sido producidos por una mano experimentada y 
muy segura. En algunos de los nervios de sus hojas, se deja ver la marca de la 
hoja de la herramienta utilizada para la talla y corte del yeso. Además se pueden 
ver unas marcas situadas en las nervaduras donde arrancan las diferentes hojas. 

Fig. 3. Representación de elementos vegetales y marcas del encaje geométrico de círculos

Este tipo de orificios sobre decoraciones vegetales de yeso, no es algo ais-
lado, y por ejemplo en España aparecen como parte intencionada que participa 
en la decoración en yeserías de época almohade de la calle Cortés en Murcia2. 
Y en yeserías de Irán las encontramos en el centro de los fondos vegetales y 
de las letras de los frisos epigráficos en cursiva del mausoleo Pir Bakrân, con-
struido entre 1303 y 1312, y también en el centro de los fondos vegetales de 
unos cuadrantes epigráficos realizado con letras cursivas en cerámica, en los ar-
ranques del arco de entrada a la mezquita d’Âshtârjân, construida entre 1315-1316.
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Además es este un estilo muy cercano a la abstracción del estilo «C», muy 
propio de la zona y época y estudiado como «los tres estilos» en las yeserías de 
Samarra (IRAK) del S. IX a.C.3 La presencia de este tipo de marcas u orificios 
en este panel, indica que la limpieza de talla de motivos vegetales está ayudada 
por un dibujo previo, realizado bajo una trama geométrica, realizado a través 
de plantillas, por lo que las huellas de estos orificios han servido como cotas 
de referencia para encajar los motivos con el empleo del compás o punteros.

El grupo de los personajes están tallados desde el plano superior, y no pre-
sentan ninguna marca destacada de navaja o buril metálico para el corte, salvo 
los rasgos de los ojos, nariz y boca, lo que indica que finalmente sus volúme-
nes fueron trabajados con un material abrasivo, permitiendo suavizar las curvas 
y detallar las formas. 

Como ya se ha dicho anteriormente, fueron tallados a partir de un grueso de 
placa uniforme para todos, sin añadir materia posterior para generar el volumen 
de la talla, lo que provoca que todos los motivos de los personajes, en su parte 
superior sean planos y tengan entre ellos, más o menos, la misma cota de nivel. 

SEGUNDO NIVEL DE TALLA
En cuanto a la trama generada para el tapete del fondo de los personales, 

están tallados en el segundo plano, que ha sido generado rebajando todo el ma-
terial de yeso hasta conseguir una única superficie plana. Posteriormente se han 
realizado cortes perpendiculares a la superficie generando una trama geométri-
ca compuesta por hexágonos, y finalmente se ha vaciado el circulo central de 
cada uno de los exágonos, como muestra la figura n.º 4.

Aunque la trama de este fondo está realizada en forma de hexágonos, seria 
como muestra la figura 5, pero esto no ha seguido un trazado ordenado mediante 
plantilla, y el artesano ha ido creando estos motivos de forma aleatoria, adaptán-
dose a las formas de los personajes con objeto de que no quedase ningún espacio 
sin rellenar, para lo cual además ha ido adaptando el tamaño de los hexágonos. 

Fig. 4. Detalles del proceso de ejecución de los motivos de exágonos en la trama del segundo 
nivel de talla.
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Las herramientas utilizadas para este trabajo han sido buriles para el traba-
jo de talla y corte de los hexágonos, probablemente de hoja metálica alargada 
con la punta plana que le sirve para alisar tanto la superficie como los fondos, 
y un instrumento punzante con hoja en punta mas estrecha por el extremo de 
corte (tipo navaja), que mediante presión y un giro de la herramienta sobre su 
propio eje, permite hacer los círculos y rebajarlos hasta la profundidad deseada. 

Representación de las figuras
La escena principal entre las dos figuras centrales, la preside una llama ar-

diendo, utilizado probablemente como símbolo de la realeza de los personajes. 
Algunos autores indican que es mas frecuente la representación de los sobera-
nos bajo un sol o sus rayos.

A nivel de composición de la escena principal, se han tallado dos escenarios 
bien diferentes; por un lado y en primer término nos presentan la figura central 
y la de la izquierda, que se encuentran en el mismo plano y entran en contac-
to a través de la mano izquierda del personaje secundario, que se apoya sobre 
el hombro derecho de la figura principal. Y una segunda escena con un tercer 
personaje, representado por la figura de la derecha. 

El perfil anatómico que presentan las tres figuras es bien diferente. La 
figura de la izquierda presenta un cuerpo sin modelar y sin marcar ningún ele-
mento de la anatomía como cintura o pecho, e incluso no muestra sus pies que 
aparecen ocultos bajo su kafkán, aunque al mostrar la misma altura de la figura 
central, esta se puede intuir que está de rodillas. 

La figura central aparece sentada en su trono con una actitud mas varonil, 
con su brazo izquierdo apoyado sobre su muslo, sus pies apoyados de puntillas 
en el suelo y las piernas flexionadas por las rodillas, y la altura de su vientre 

Fig. 5. Trama de exágonos de fondo en el 
segundo nivel de talla. 

Fig. 6. Detalle de la figura de la antorcha
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deja ver un tipo de corsé que marca mucho su cintura 
en el lado derecho, y aunque en el lado izquierdo no se 
deja ver por el brazo y la manga de su kafkán, se intuye 
una cintura estilizada. 

Un segundo plano lo ocupa la figura de la derecha, 
que aparece tallada a un menor tamaño y para dar la 
sensación de personaje secundario, se le representa er-
guida y con sus dos pies apoyados en el suelo, y para 
aumentar la sensación de lejanía su mano derecha se deja 
ver detrás del trono de la figura principal. Esta figura se 
muestra de pie con un kafkán atado a la cintura, y en 
su lado derecho a la altura de su vientre se ve una de-
formación muy pronunciada, que extraña mucho como 
error del artesano al comprobar la fineza de los deta-
lles de talla realizados en las caras y en el conjunto en 
general, por lo que se podría pensar que este personaje 
femenino nos estuviese mostrando su futura maternidad. 

Los rostros se han modelado dando pequeños volú-
menes a las barbillas, boca, nariz, mejillas, ojos y frente. 
Modelado muy suave que posteriormente ha sido acen-
tuado con trazos de policromía. Los rasgos que presen-
tan no muestran ningún elemento masculino como bar-
ba o bigote.

Las dos f iguras de los dos extremos presentan ras-
gos femeninos, con un tocado en la cabeza muy pare-
cido, con el pelo cayendo en ambos lados de la cara 
en trenzas y un gorro plano. Además la f igura de la iz-
quierda presenta un signo de distinción probablemente 
atribuible a la realeza, con un collar con seis cuencas 
alrededor del cuello, con un tamaño de cabeza mayor 
que los otros personajes, lo que puede indicar el rostro 
de una persona de mayor edad. Su recogido de pelo 
o gorro es muy similar a los que presenta Kublai Khan 
en algunos de las pinturas o tapices en el que se re-
presenta.4 La f igura principal presenta también un toca-
do en el pelo de trenzas que se abren en su hombro 
izquierdo, y a diferencia de las otras dos f iguras, esta 

Fig. 7. Personaje de la izquierda. (arriba).
Fig. 8. Personaje central o regente (centro).
Fig. 9. Figura de la derecha (abajo).
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presenta un f lequillo de pelo o felpa corrida a lo largo de toda su frente, y 
un gorro que se asemeja a algunos gorros tibetanos, pero que dif iere mu-
cho de las coronas reales mongolas de los kanes y califas, o de los gorros 
de budas en el ar te religioso, por lo que este tipo de gorro podría indicar 
su situación dentro de la realeza. 

técnica de policromado
En todos los elementos policromados, se ha aplicado el color directamente 

sobre el soporte de yeso, sin ninguna capa final de terminación, que reduzca la 
capacidad de absorción del yeso, como ocurre en otras yeserías.

Carnaciones
Sobre las carnaciones que se pueden observar en manos y rostros de las 

tres f iguras, se ha aplicado el mismo tono de color, que corresponde a un 
tono salmón aplicado de forma plana sin ninguna valoración de sombras, ma-
tices, etc. Esta pintura no presenta ningún tipo de brillo, lo que indica que 
se trata de la técnica del temple utilizando como diluyente el agua, aunque 
no se puede saber si su aglutinante es con base orgánica de colas animales, 
albúminas o aceites.

Finalmente sobre esta base, se han marcado los diferentes rasgos de la cara 
como barbilla, mandíbula, boca, nariz, ojos y cejas, utilizando para ello un tono 
carmín muy denso en cuanto a pigmento y aglutinante, de manera que permita 
ser muy preciso con el pincel, e impedir la abertura del trazo de un pigmento 
muy cargado de agua al ser aplicado sobre un soporte de yeso. El mismo tra-
tamiento se ha seguido en el dibujo de los dedos de las manos. Este tono de 
color deja ver en algunos lugares ciertos brillos, lo que indicaría que se trata de 
pigmentos aglutinados con diluyentes no acuosos tipo aceites.

Fig. 10. Vista general con las zonas policromadas, y detalle de los restos de policromia en las caras.
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Ropajes
Para los ropajes se han realizado tres tratamientos distintos según el perso-

naje a decorar.
La figura central se le ha aplicado un tono naranja a toda la vestimenta, 

de forma plana y sin ningún tipo de valoración de matiz, sombra, etc. 
Todos los motivos dorados, se han silueteado con pintura, y en la mayoría de 

los casos con círculos englobando el cuadrado de la hoja de pan de oro. En los 
casos de mayor tamaño como los brocados de las dos mangas del kafkán del 
príncipe, se puede ver la policromía en tono rojo superpuesta sobre el dorado 
haciendo figuras de sogeado en forma de ocho, y enmarcado por dos cintas en 
ambos niveles superior e inferior. 

Fig. 11. Detalle del tiraz en la manga del personaje central.

Fig. 12. Detalle del tiraz 
en la manga del perso-
naje de la izquierda.

Esta decoración evoca el llamado «tiraz» banda de 
los tejidos ricos emitidos con carácter honorario para 
uso del califa o clases sociales altas en los primeros si-
glos del Islam5. La palabra es de origen persa y signifi-
ca bordado, donde intercalaban hilos de oro y plata o 
simplemente se trataba de sedas brillantes en forma de 
bandas o listas ornamentales. Este tipo de decoración 
es muy excepcional encontrarla sobre yeso, pero si es 
frecuente encontrarlo a partir del S. X en otro tipo de 
materiales como el marfil (Bote de al-Mugira – Museo 
del Louvre. Paris, y Arqueta de Leyre – Museo de na-
varra. Pamplona), y sobre papel (Manuscrito del «Hadit 
Bayad wa-Riyad» – Biblioteca Apostólica Vaticana. Roma)6. 

 La práctica de otorgar prendas y telas especia-
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les era muy antigua, y se menciona en el Antiguo Testamento y en las histo-
rias romanas e importantes en el imperio bizantino. El precedente más signi-
ficativo para la costumbre islámica árabe, sin embargo, parece haber llegado 
desde el principio de la historia islámica, cuando el profeta Mahoma dio su 
manto al poeta Kab b. Zuhayr. Para la burguesía medieval de Oriente Medio, 
las prendas reales tiraz eran símbolos de estatus, así como valiosos bienes.  
 Esta figura además presenta un peto o corsé a la altura del vientre que estiliza 
la cintura, y está atado con una cinta de tela también decorada.

La figura de la derecha no presenta ningún tono de fondo, sino que 
ha sido decorada con un tipo de decoración vegetal de distribución irregular a 
lo largo de todo el vestido. Esta realizada con el mismo tono de color carmín 
que el resto de las figuras, y aplicado con la misma técnica. Este tipo de de-
coración está realizada por una estrella, realizada mediante cuatro rombos que 
radian desde su punto central.

La figura de la izquierda está tratada como la figura de la derecha sin 
ningún color de fondo y los únicos elementos decorativos aplicados sobre el 
Kafkán, son los mismos motivos de círculos que la figura central, y en el mismo 
tono de rojo aplicados directamente sobre el soporte de yeso. Es muy interesan-
te destacar como en su brazo izquierdo, aunque está muy deteriorada, presen-
ta marcas de haber tenido una decoración lo que podría haber sido la decora-
ción de un «tiraz», lo que estaría indicando también su relación a la familia real. 

Pelo
Sobre el pelo se ha aplicado una capa de policromía en tonos tierras oscu-

ros, que se ven en las trenzas o rastas. Este mismo tratamiento de color reci-
be la figura central en el tocado que presenta en su frente, que no adivinamos 
si es parte de su flequillo de pelo natural, o es una diadema. 

técnica de dorado
En cuanto a la técnica de dorado utilizada, se ha empleado solamente en 

la f igura principal, destacando su kafkan y su trono. Se puede ver como han 
empleado la hoja de pan de oro, donde el batihoja ha conseguido realizar una 
hoja de oro muy f ina. Para su aplicación sobre las vestimentas, se ha cor ta-
do en el pomazón la hoja mediante chuchillo en trozos pequeños en forma-
to cuadrado según el espacio a decorar, y en formato cuadrado, empleando 
una resina para su f ijación a modo de mixtión, la cual en los sitios donde ha 
desaparecido, ha dejado manchado el soporte de yeso. Sobre el tiraz de su 
kafkan se han pegado trozos mas grandes de hoja de oro en formato rec-
tangular, y sobre los bordes del trono se han aplicado en tiras a todo lo lar-
go de su moldura. no se observa ningún tipo de oxidación o irisación en su 
ref lejo metálico, lo que indica que se trata de oro f ino de gran pureza, lejos 
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de aleaciones de oro falso con estaño, cobre, etc., o corladuras sobre lámi-
nas de metal de plata, paladio, etc. 

Naturaleza del material

 Fig. 13. Detalles de la aplicación del dorado en la figura central del regente.

Lo observado en las 
diferentes zonas de esta 
pieza, permite identificar 
un material con un grano 
muy fino, con un yeso sin 
apenas impurezas. Obliga-
do en cierta manera para 
poder realizar una delica-
da y precisa talla, donde 
se utilizó un material de 
piedra de yeso seleccio-
nado previamente de la 
variedad espejuelo o ala-
bastro, o bien se empleó 
un material cribado para 
este tipo de motivos, don-
de se le ha quitado todas 
las impurezas que la pie-
dra de algez debió tener 
en origen en la cantera. 

Esta pieza se fija su 
procedencia en Irán, país 
muy montañosa donde 
son muy abundantes las Fig. 14. Localización de alteraciones en la pieza.
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explotaciones de yeso, siendo actualmente la cuarta potencia mundial produc-
tora de yeso. El inicio de la cultura del yeso y su producción tuvieron lugar en 
el neolítico Pre-Cerámico del Oriente Próximo, como lo prueban las evidencias 
analíticas de fragmentos arquitectónicos (y de otros usos), en las excavaciones 
de Ali-Kosh (Irán) y de Abu-Huyera (Siria), entre otras. (Kingery, Vandivier y 
Prickett, 1988). Ya se cita la «Cultura de los suelos de yeso» o «Pueblos de los 
suelos pulimentados», en Jericó (6900 aC) y en otros asentamientos neolíticos. 
En las excavaciones arqueológicas de Hassuma, Matarrah, Baghuz, Eridú y Siyalk 
en Mesopotamia e Irán, se han datado con fecha de 5000 a C, yesos apareci-
dos como revocos y en enlucidos. Y en la ciudad de Uruk sobre el 4000 aC se 
han hallado también revestimientos de yeso en palacios y templos7.

Restauraciones anteriores 
La pieza ha sufrido una restauración anterior de época moderna, donde se 

ha empleado adhesivo probablemente nitrocelulosico (pegamento imedio) para 
la unión de la grieta que presenta en la parte superior y en otras zonas de la 
placa que se pueden ver según el croquis de situación. 

Sobre estas grietas unidas con resina y sobre algunos emplastes, se ha aplica-
do una capa superficial de agua-pasta de yeso, a modo de pátina, cuya función 
es la de enmascarar e igualar toda la superficie de la pieza. 

Además se han añadido algunos emplastes de yeso en las cintas y en algunas 
partes de las figuras, como la mano de la figura de la izquierda, que se apoya 
en el hombro de la figura central. Esta masa de yeso fino no se realizó con la 
zona lo suficientemente limpia ni humeda, y ha provocado en algunos sitios, que 
se produzcan despegues del material original. 

Conclusiones
Para el mayor conocimiento de esta pieza, seria recomendable realizar sobre 

ella un tratamiento de restauración, donde se realicen procesos de limpieza que 
permitan identificar mejor ciertos materiales como morteros añadidos de res-

Fig. 15. Trata-
miento de la 

imagen donde se 
aprecian las dis-

tintas tonalidades 
de rojo utilizada 

para el modelado 
de las cejas, la 

nariz y la barbilla.
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tauraciones anteriores, y potenciar las tonalidades de las policromías existentes, 
y su naturaleza, así como realizar sobre ellos técnicas de análisis no destructi-
vas como la tecnología Raman. 

En estos procesos se deberá restar especial interés y estudiar la naturaleza 
de la policromía, pues en un primer estudio de tratamientos de imágenes, se 
observan diferentes tonos y reflejos en cuanto al color rojo en la cara del per-
sonaje principal en el modelado de su nariz, y además aparece aplicada en las 
zonas perdidas de la nariz, lo que indicaría que su aplicación fue realizada en 
una intervención posterior a los daños.

En nuestra península el arte nazarí creo recordar nos ha dejado un único 
testimonio de talla sobre yeso con figura humana que es la mano de fátima que 
se encuentra en varios puntos de los Palacios de la Alhambra entre ellos el Mi-
rador de Lindaraja, o la fachada exterior del peinador bajo. En época mudejar 
la figura humana será algo más frecuente en yeserías como las yeserías del Se-
minario Menor en Toledo. Pero son muy pocos los ejemplos que ha través de 
las culturas mongolas y musulmanas nos han llegado de representaciones figu-
radas realizadas en yeso, y es esta una excepción.

Estudiando el recorrido de su cintas que enmarcan los motivos vegetales, y 
su forma exterior pentágono irregular, esta pieza debió de pertenecer a la de-
coración de un espacio muy concreto, con diferentes representaciones o espa-
cios planos de forma irregular, y por su apertura en el lado izquierdo, formaría 
parte de una secuencia de imágenes, aunque esta pieza tiene lectura por si sola. 

El detalle y tamaño de la talla de sus rostros, nos indica que su posición no 
debió de ser muy alta, de manera que pudiese ser contemplado por una per-
sona de una altura normal. Además observando los desgastes y las pérdidas de 
material que presenta, estos no son provocados por un golpe producido en una 
caída, sino que además presentan en los elementos de la talla de los personajes 
mas sobresalientes, unos desgastes propios de roces producidos por el paso de 
las manos, muy acusado en las dos caras de las figuras de los dos extremos, y 
sin embargo la figura principal tiene una gran marca de desgaste con una gran 
pérdida en su nariz, boca y parte de sus cejas, probablemente originada por una 
agresión intencionada. Al observar la pieza, no se observan degradaciones pro-
ducidas por presencia de humedad, tanto de aguas de precolación provenientes 
del agua de lluvia, como de humedad capilaridad, por lo que pensamos que esta 
pieza no proviene de una excavación, sino que probablemente fue arrancada. 

El estudio de esta pieza permite afirmar que su realización no está al alcan-
ce de cualquier artesano, pues además del manejo del material de yeso con 
amasado, talla, etc., se exige un conocimiento amplio del dibujo de anatomía y 
de la figura humana, llevado a una escala muy pequeña donde no se permiten 
errores. Esto hace que esta obra sea más excepcional al no ser una disciplina o 
especialización muy requerida dentro de los talleres artesanales. Por tanto es-



POnEnCIAS 481

tamos ante una pieza excepcional y única, realizada por un maestro artesano o 
varios artesanos que colaborasen en el encaje y dibujo previo, en el que se ha 
plasmado en esta obra un canon de belleza oriental idealizada con referencia 
a Buda, descrito en la poesía persa del S. X y poesía árabe del califato abba-
si, con dos ojos almendrados bajo unas cejas arqueadas, una nariz corta, una boca 
pequeña y un rostro enmarcado por trenzas de pelo8.

La relación existente entre las dos figuras principales, indica que se trata 
probablemente de una escena de la corte regente, y no de una escena religio-
sa. Por tanto debió estar en un palacio o estancias reales, donde la escena nos 
describe como el príncipe regente o futuro regente, sentado en su trono pero 
aún sin una corona real, recibe el poder a través de su hombro derecho donde 

Fig. 16. Composición general de la escena con los volúmenes tallados
y las aplicaciones de color.
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se apoya el brazo izquierdo de la figura de su madre que se muestra de rodi-
llas y se le representa con un cuerpo de mayor tamaño que el resto. Mientras 
su cónyuge observa la escena en un segundo plano. 

Esta escenografía está sacada del alto status de la mujer en la sociedad tra-
dicional de Mongolia9, donde existen historias que cuentan escenas parecidas 
como la legendaria reina-regente Mandukhai Secen y Khatun Juggen que llegó 
al poder durante los períodos de crisis,6, o Ergene-Qatun que regirá desde el 
año 1251 hasta la mayoría de edad de su hijo Mubarak Shah. 

Se que esta hipótesis es algo aventurada, y también soy consciente de que 
la gran laguna de este trabajo radica en la contribución de un especialista en 
arte Iraní, que aportase estudios más profundos sobre historia y regentes en la 
corte mongol en estos periodos. Pero por lo excepcional de la pieza en todos 
los detalles descritos en este artículo, estoy convencido de que son fruto de un 
retrato sacado de un pasaje de la historia mongol, realizada por unos persona-
jes a los cuales solamente falta ponerles nombres y apellidos. 
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Yeserías de tradición islámica del Real Alcázar
de Sevilla: caracterización para su

conocimiento y conservación
Fco. JaVier BLasco López y Fco. JaVier aLeJandre sáncHez

Resumen: El Real Alcázar de Sevilla está formado por un conjunto de edificaciones de 

distintos estilos y épocas que se han ido incorporando y restaurando a lo largo del tiem-

po. La conservación de edificios patrimoniales que contienen yeserías requiere entre otras 

cuestiones conocer los materiales que las componen, que ayuden en la determinación de 

la aplicación de un criterio de intervención. El análisis integral de las yeserías debe ser 

realizado con intercambio de información ofrecida por el estudio histórico, análisis estra-

tigráfico, estudio de los materiales empleados, identificación de fases cronológicas, consta-

tación de patologías, etc. En este trabajo se presenta una caracterización material de las 

yeserías artesanales de tradición islámica más representativas del palacio, realizándose un 

conjunto de análisis químicos, mineralógicos, texturales y microestratigráficos, cuyos re-

sultados aportan información sobre los materiales que las componen y de su estado de 

conservación, contribuyendo a la toma de decisiones a adoptar en futuras restauraciones. 

Palabras clave: real alcázar/yeserías/caracterización/conservación/mineralogía

Abstract: The Real Alcázar of Seville comprises a group of buildings of different styles 

and periods that have been added to and restored over time. The conservation of heritage 

buildings requires, amongst other considerations, knowledge of the techniques used to make 

the plasterwork and the materials comprising them, which aids in determining the criteria 

for intervention. A comprehensive analysis of the plasterwork needs to be carried out to 

compile data from a historical perspective, stratigraphic analysis, study of the materials 

used, identification of timeframes, detection of pathologies, and so on. This work presents a 

materials characterization of the palace’s most representative traditional Islamic plasterwork. 

We undertook a series of chemical, mineralogical, and textural analyses as well as physical 

and mechanical tests. The results provide information on the materials comprising these 

artisanal plasterworks and on their conservation status, thereby enabling the formulation of 

strategies for future restorations. 

Keywords: Real Alcázar/plasterwork/stuccowork/characterization/conservation/mineralogy

Résumé: Le Real Alcázar de Séville est formé d’un ensemble d’édifices de styles et d’époques 

différents qui se sont intégrés et ont été restaurés au cours du temps. La conservation des 
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bâtiments patrimoniaux exige entre autres la connaissance des techniques d’exécution utilisées 

dans la fabrication de ses plâtres et des matériaux qui les composent pour aider à déterminer 

un critère d’ intervention. L’analyse intégrale des plâtres doit être faite grâce un échange 

d’ informations fournies par l’étude historique, l’analyse stratigraphique, l’étude des matériaux, 

l’ identification des phases chronologiques, l’observation des pathologies, etc. Dans cet article, 

une caractérisation matérielle des plâtres de tradition islamique les plus représentatifs du 

palais est présentée en effectuant une série d’analyses chimiques, minéralogiques, texturales, 

et de tests physiques et mécaniques dont les résultats fournissent des informations sur les 

matériaux composant ces plâtres artisanaux et sur leur état de conservation, fournissant des 

données sur les stratégies à adopter lors de futures restaurations.

Mots clés: Real Alcázar/plâtres/caracterisation/conservation/minéralogie
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Introducción
El Alcázar de Sevilla, responde a un modelo oriental de ciudadela palatina, 

formado por edificaciones de distintos estilos y épocas que se han ido restau-
rando a lo largo de los siglos, realizándose en ellas yeserías decorativas de dis-
tintos períodos artísticos. Dichas yeserías se aplican en muros, arcos y bóvedas, 
cubriendo grandes superficies para ocultar el adobe o ladrillo, en series ilimita-
das de motivos repetitivos, pero con un significado dependiente del monumento. 

El yeso está considerado como un material frágil y de poca resistencia me-
cánica, siendo relativamente blando y de fácil degradación ante los elementos 
atmosféricos. Por ello, los paramentos de yeserías habrían requerido un con-
tinuo trabajo de mantenimiento desde el mismo momento de su creación (1). 

Se presentan en este trabajo algunos resultados obtenidos, en el marco de 
un contrato de investigación, de colaboración entre el Patronato del Real Alcá-
zar y la Universidad de Sevilla, sobre el estudio de las principales yeserías his-
tóricas islámicas y mudéjares del palacio, centrándose en el conocimiento del 
yeso artesanal fabricado en hornos tradicionales y empleado históricamente en 
la realización de las mismas. 

Analizando la historia del Alcázar sobre las zonas en las que se han extraído 
las muestras, se documentan realizaciones como las efectuadas en el Patio del 
Yeso. Descubierto por Tubino en los últimos años del siglo XIX, fue restaurado 
por el marqués de la Vega-Inclán en los años 1918 al 20, y posteriormente por el 
conservador del alcázar Rafael Manzano (2) entre los años 1969 y 1971 (Fig. 1). 

La Sala de la Justicia fue construida por Alfonso XI tras la batalla del Salado 
(1340), sobre los restos del antiguo Palacio Almohade (3). 

Fig. 1. Blasco-Ale-
jandre. 2008. 8,40 x 
6,30. Imagen actual 

del patio del Yeso 
tras la intervención 

de R. Manzano entre 
1969 y 1971.
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Del Palacio medieval del rey D. Pedro (edif icio que contiene la mayoría 
de Salas y Patios estudiados) destaca el patio de las Doncellas como centro 
de las dependencias of iciales, edif icado entre 1.364 y 1.366 por Pedro I. El 
conjunto se remata con un friso de inscripciones cúf icas musulmanas y mo-
tivos de atauriques con los escudos de Castilla, León y la heráldica Imperial 
(Fig. 2a), que revelan las importantes intervenciones ejecutadas en el patio 
durante el siglo XVI (3). 

El Salón de Embajadores y Salas adyacentes, constituyen el núcleo funda-
mental del viejo palacio de Al-Mutamid, cuyas estructuras subsisten gracias a la 
reedificación mudéjar de D. Pedro (4). En su construcción trabajaron artífices 
mudéjares sevillanos y toledanos, así como musulmanes granadinos (Fig. 2b) (5). 
En la era moderna, el uso reiterado de la heráldica y de los emblemas reales 
permite fechar con cierta precisión las obras que se realizaron, ya que la inclu-
sión o no de la granada en el escudo real permite deducir si se trata de una 
obra anterior o posterior a 1492.

En la era moderna, el uso reiterado de la heráldica y de los emblemas rea-
les permite fechar con cierta precisión las obras que se realizaron, ya que la 
inclusión o no de la granada en el escudo real permite deducir si se trata de 
una obra anterior o posterior a 1492.

El dormitorio del rey y la Sala de audiencias, en la planta alta del palacio del 
rey D. Pedro, datan del siglo XIV, aunque parte de sus labores de yeso fueron 
intervenidas a mediados del siglo XVI.

Destacar por último en el Jardín de la Alcoba, dentro de la arquitectura y 
yeserías mudéjares, el cenador creado en el siglo XVI, al transformar Juan Her-
nández entre 1543 y 1546 la antigua qubba musulmana, en un pabellón cúbico, 

Fig. 2. Blasco-Alejandre. 2008. 6 x 4,5 y 6 x 9. a) Arcos apuntados polilobulados sobre columnas 
de orden corintio del patio de las Doncellas; b) Enjutas del arco polilobulado que enmarcan 

arcos de herradura con tres celosías caladas sobre ellos, en el Salón de Embajadores.
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simbiosis entre elementos mudéjares y renacentistas, destacando los frisos de 
yeserías interiores y exteriores del edificio.

En definitiva, el Alcázar ha sufrido intervenciones, transformaciones y nue-
vas realizaciones en el tiempo, incluyendo muchas de las decoraciones islámicas, 
documentadas e investigadas por diversos autores, que aclaran acontecimientos 
constructivos del palacio, pero no todos, ya que han podido producirse actua-
ciones que hayan quedado sin documentar, lo que permite que sigan existiendo 
lagunas en el proceso edificatorio y restaurador del mismo. 

Objetivos
El objetivo principal de este trabajo ha sido la caracterización de yeserías de 

tradición islámica más representativas desde el punto de vista de su composi-
ción, propiedades físicas y mecánicas, sobre una aproximación cronológica pre-
via, apoyado en el estudio historiográfico del monumento y de su evolución en 
el tiempo (6). Tratando de resolver algunos problemas cronológicos, de tipifica-
ción material, de relación o adscripción y de la calidad de las pastas o morteros, 
estudiando la estratigrafía y analizando las capas de acabado o protección, lle-
gando en algún caso a determinar, el grado y amplitud de algunas reposiciones, 
restauraciones o intervenciones llevadas a cabo en los diversos paños analizados. 

Metodología

LAS MUESTRAS
Previamente a la toma de muestras se han desarrollado las siguientes fases:

 a) Investigación previa. Basada en el estudio de las fuentes documentales histó-
ricas, técnicas, gráficas y literarias, así como en la información derivada del 
propio monumento (inscripciones, grabados, etc.). 

 b) Inspección ocular. Observándose el estado de conservación general de las 
yeserías, sus tipologías arquitectónicas y constructivas, la existencia de ac-
tuaciones anteriores discernibles así como el tipo y extensión de las alte-
raciones visuales observadas. 

 c) Toma de muestras. Se ha realizado una selección de las mismas teniendo en 
cuenta diversos criterios (espaciales, geométricos, etc.), buscando la máxima 
representatividad, el mínimo impacto visual y utilizando técnicas de extrac-
ción poco invasivas para su obtención. Se ha adquirido una cantidad mínima 
de muestra, aunque suficiente, haciendo que su adscripción corresponda lo 
más fielmente posible a yeserías que posean una mayor certeza sobre su 
época de realización. 

En esta comunicación se presenta un estudio sobre 15 muestras correspondien-
tes a 13 yeserías, cuya designación y posible periodo de construcción se indican en 



490  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

la Tabla 1. Resaltar que en el Salón de Embajadores (GSE) hay paramentos policro-
mados y sin policromar. Por ello se ha tomado una muestra de yesería sin pintar 
para su análisis químico, mineralógico y residuo insoluble, reservándose un frag-
mento con terminación en color rojo (GSER) para su análisis estratigráfico y MEB. 

Tabla 1. Situación, localización, designación de las muestras, elemento decorativo y posible perío-
do de construcción

Muestra Situación-Localización
Designa-

ción
Elemento
decorativo

Posible periodo
de construcción y estilo

1 Patio del Yeso (zona original). GPY Yesería en Sebqa Siglo XII-XIII. Almohade

2
Patio de las Doncellas (aji-

mez de galería baja interior)
GPD Yesería en Paño Siglo XIV-XVI. Mudéjar

3
Sala de la Justicia (arco teste-

ro noreste)
GSJ Yesería en paño Siglo XIV. Mudéjar

4
Cuarto Real (Portada inte-

rior salón-alcoba)
GCR Yesería en paño Siglo XIV-XX. Mudéjar

5
Cenador de la Alcoba (tes-

tero sur)
GCA Yesería en paño Siglo XIV-XVI. Mudéjar

6
Cuarto del Príncipe (arco 

noreste)
GCP Yesería en paño Siglo XIV-XVI. Mudéjar

7
Patio Muñecas (testero 

noroeste)
GPM

Yesería en Sebqa 
calada

Siglo XIV-XIX. Mudéjar

8
Salón de Embajadores (arco 
separación techo Felipe II)

GSE
GSER

Yesería en paño Siglo XIV. Mudéjar

9
Patio del Yeso (Zona res-

taurada)
GPY2 Yesería en Sebqa Siglo XX. Restauración

10
Sala Justicia (Zona de acceso 

desde Montería)
GSJ2 Yesería en paño Siglo XIV. Mudéjar

11
Sala de los Reyes Católicos 
(Arco este a P. Muñecas)

GSR Yesería en paño Siglo XVI-XIX. Mudéjar

12
Salón del techo de Felipe II 

(Arco de los Pavones)
GSF Yesería en paño Siglo XVI. Mudéjar

13
Salón del techo de Carlos V 
(Arco separación alcoba)

GSC Yesería en paño Siglo XIV-XVI. Mudéjar

14
Dormitorio del Rey D. Pedro 

(Arco testero este)
GDR Yesería en paño Siglo XIV-XVI. Mudéjar

15
Cámara o Sala de Audiencias 

(Arco central norte)
GSA Yesería en paño Siglo XIV. Mudéjar

METODOLOGíA DE CARACTERIzACIóN 
Para la realización de los análisis y ensayos se han desecado las muestras a 

40º C, preparándose las mismas para cada una de las diferentes pruebas. 
La metodología ha consistido en el análisis químico elemental realizado median-

te un espectrómetro de fluorescencia de rayos-X Panalytical (modelo AXIOS) de 
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tubo de Rh. Para la obtención del porcentaje de impurezas insolubles en agua, 
se ha partido de muestras desecadas de todas las yeserías sobre filtros de pa-
pel Albet DP150110 de 3-5 µm de diámetro de paso, sometiéndolas a un pro-
ceso continuo de lixiviado con agua hasta la disolución total del yeso. El análisis 
mineralógico de las muestras se ha realizado mediante difracción de rayos X, 
método de polvo, empleando un difractómetro marca Bruker-AXS modelo D8 
Advance, que permite el análisis de las distintas fases cristalinas presentes en las 
muestras de forma cualitativa. Los difractogramas se tomaron haciendo barridos 
de 0,02º, mediante incidencia rasante a ángulos de 1º y 3º con respecto a la 
superficie de la muestra. El análisis textural y mapping de composición química 
se ha realizado con un microscopio electrónico JEOL JSM 6450-LV, equipado 
con sonda de rayos X (EDAX), ventana de berilio ATW2 y software específi-
co (Oxford InCA). También se ha calculado el contenido en carbonatos de la 
muestra considerada original del patio del yeso, calculada mediante el calcímetro 
de Bernard siguiendo la norma UnE 103-200-93, basado en la descomposición 
de los carbonatos por la acción del ácido clorhídrico con desprendimiento de 
anhídrido carbónico. Se ha realizado el estudio óptico de capas con un micros-
copio stereozoom marca LEICA modelo S8 APO, con cámara LEICA DC300, 
observándose de esta forma las capas y espesores que cubren las yeserías. Se 
han fotografiado las secciones de las muestras, embebidas previamente en una 
resina de metacrilato de metilo de dos componentes, cortadas transversalmen-
te y posteriormente pulidas. También se ha efectuado el análisis mineralógico 
superficial de las muestras, tanto en aquellas en las que se ha comprobado por 
microscopía óptica que poseen capa, como en las que no se han detectado 
acabado alguno. Sobre las muestras en las que se ha detectado la existencia de 
varias capas, se han realizado análisis puntuales de las mismas mediante análisis 
con EDAX, obteniéndose espectros de elementos trazables.

Resultados y discusion

ANáLISIS QUíMICO
La composición química de las diferentes muestras de las masas de yeso se 

refleja en la Tabla 2. Los resultados manifiestan una composición típica con una 
elevada riqueza en SO3, atribuible al contenido en CaSO4·2H2O, y con una pér-
dida por calcinación próxima al 21%, que es la que correspondería a un yeso 
puro de referencia. 

Si el contenido en SO3 de un yeso dihidrato puro es del 46,50%, se pue-
de observar que la mayoría de los yesos presentan una gran pureza (calculada 
suponiendo que todo éste proviene del yeso dihidrato a través de su %SO3), 
siendo la muestra GPD, extraída del Patio de las Doncellas la que ha presen-
tado el mayor índice de todas. 
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Las correspondientes a GCA, GSJ, GSJ2, GPY2 (Zona restaurada), GSC, GSE, 
GPM, GCP, GCR y GSR, siguen teniendo gran pureza, aunque inferior a las an-
teriores, observándose como aumentan en ellas los contenidos de Si, Al, Fe y 
Mg, probablemente atribuibles a la presencia de cuarzo y silicatos como mine-
rales impurezas en el yeso, que se podrían clasificar como de mediana pureza , 
al contener entre un 40% y un 45% de SO3. 

Por último, en las muestras YSA, YPY, YSF e YDR, se detecta un incremen-
to sobre todo en el contenido de Si, Al, Fe y Mg, lo que es indicativo de la 
presencia de un mayor contenido de impurezas de cuarzo y silicatos, pudiéndo-
se clasificar éstas como de baja pureza al presentar un contenido en SO3 por 
debajo del 40%.

RESIDUO INSOLUBLE
Teniendo en cuenta la ligera solubilidad del yeso dihidrato en agua que es 

de 2,05 gr/l. a 20ºC, y la de la anhidrita II insoluble de 3,0 gr/l (7), se ha de-
terminado el porcentaje de impurezas insolubles presentes en las muestras de 
yeserías. En su mayor parte deben proceder de las materias primas, lo que nos 
puede dar una idea de la antigüedad en su preparación artesanal, aunque du-
rante el largo período que dura este sistema artesanal de producción, los hor-
nos se fueron mejorando para facilitar algunas operaciones. 

En la Tabla 3, se muestra la relación en orden decreciente de las impurezas 
insolubles en agua obtenidas. De las yeserías cuyos porcentajes son menores a 
un 5%, sabemos de sus intervenciones de restauración o renovación en diversas 
épocas, por lo que no es de extrañar una técnica de elaboración más depurada 
o una elección del material más selectiva según los casos. Podríamos suponer 
en principio que este conjunto de yeserías, habría de corresponderse con una 
época moderna (siglos XVIII y XIX), al documentarse las actuaciones de 1833 
sobre el Patio Muñecas (GPM) y el Cuarto del Príncipe (GCP). 

Igualmente la actual yesería de la Sala de los Reyes Católicos (GSR) fue reali-
zada en el siglo XIX, y la de la Sala de Audiencias (GSA) intervenida, al menos 

Muestra GPY GDR GCA GPY2 GSE GSF GSJ GSC
% Impu-

reza

27.31 9.35 8.27 8.19 7.91 7.62 7.03 5.88

5-10%

GSJ2 GCP GSA GSR GCR GPM GPD

3.72 3.48 3.39 3.33 3.10 2.78 2.18

<5%

Tabla 3. Porcentaje de impurezas de las muestras de yeserías
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que se sepa, a lo largo del siglo XVI. También se incluye una de las muestras 
tomadas en la Sala de la Justicia (GSJ2), que aunque fechada en principio como 
del s. XIV, por su ubicación, en la esquina inferior del arco de acceso desde 
el Patio del León, ha podido ser reparada o complementada al tratarse de un 
punto situado a menor altura y más expuesto a golpes o deterioro. Por último, 
la pureza y el esmero empleado en la realización del yeso del patio Doncellas 
(GPD), dota a esta yesería de unas cualidades que la hacen pertenecer a este 
grupo, a pesar de haberse ejecutado dos siglos antes. 

Un segundo grupo lo componen aquellas con contenidos de impurezas situa-
das entre un 5 y un 10%, de las que no nos constan obras de restauración de 
sus yeserías, salvo las realizadas en el Patio del Yeso por el arquitecto R. Manzano 
(GPY2) entre 1969-1971 (8), aunque en este caso y debido a su técnica de pre-
paración y aplicación, se ha podido realizar con algo de arena añadida o con un 
yeso con más impurezas, lo que podría justificar que se encuentre en esta banda.

El último grupo, con porcentajes bastante superiores al 10%, puede ser in-
dicativo de una selección de las materias primas y/o elaboración de las pastas 
más artesanal y peor cuidada que las anteriores, lo que nos acercaría a la ori-
ginalidad y antigüedad de las mismas.
 
ANáLISIS MINERALóGICO

Todas las yeserías están compuestas mayoritariamente por yeso dihidrato, ori-
ginado por la rehidratación del hemihidrato con el agua de amasado empleada 
en la preparación de la pasta. 

Otra fase identificada en varias muestras ha sido la anhidrita II-u, que crista-
liza en el sistema ortorrómbico y se puede obtener artificialmente calentando 
el dihidrato por encima de los 200ºC (9), aunque también existe en la natura-
leza. Existen tres tipos de anhidrita II calcinada: La AII-s o anhidrita ligeramente 
soluble, producida entre los 300ºC y los 500ºC; La AII-u o anhidrita insoluble, 
producida entre los 500ºC y los 700ºC y la AII-E o anhidrita disociada parcial-
mente, producida por encima de los 700ºC. La diferencia entre estos productos 
radica en el tiempo de rehidratación con agua, que para la A II-s es rápido, lento 
para la A II-u y medio para la A II-E. (9). La anhidrita insoluble II-u, reacciona 
muy lentamente con el agua, por lo que la presencia de esta, mezclada en más 
de un 20% en peso con el yeso cocido o hemihidrato, provocaría un retraso 
en el fraguado del mismo (8). Esto podría indicar una mezcla intencionada para 
alargar los tiempos de trabajo, aunque por su pequeña cantidad parece clara su 
presencia como impureza debido a la sobrecocción de alguna fracción del aljez. 
Gomá (10) indica que a temperaturas comprendidas entre 280 ºC y 380 º (a 
partir de los 100ºC, según Wirsching (9)) se obtiene por deshidratación com-
pleta del hemihidrato otro polimorfo designado como anhidrita III o anhidrita 
soluble, que cristaliza en el sistema hexagonal. 
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Dentro de la familia de los carbonatos se han identificado en la mayoría de las 
muestras aragonito, calcita y dolomita. El aragonito, presente en todas las mues-
tras, es una fase polimorfa del carbonato de calcio, menos estable que la calcita, 
que se presenta accidentalmente en terrenos sedimentarios, normalmente asocia-
dos al yeso o a la celestina en margas o arcillas, por lo que muy probablemente se 
trata de una impureza que procede de la piedra de yeso o aljez, utilizada para la 
cocción. La calcita es un carbonato que podría tener un triple origen, por un lado 
tratarse de impurezas presentes en la materia prima, por otro deberse a materias 
incorporadas al proceso de elaboración de la pasta como arena caliza o dolomí-
tica, y por último, proceder de la carbonatación de la cal que se pudiera haber 
añadido intencionadamente al yeso. Teniendo en cuenta que los tres carbonatos se 
encuentran como trazas (Tabla 4), sería más lógico pensar que su presencia fuera 
debida a su incorporación como impureza de la materia prima. 

El cuarzo hallado en casi todas las muestras, salvo en GPD, puede tener un 
doble origen: como impureza de la materia prima o árido incorporado en la 
elaboración de la pasta, aunque esta segunda posibilidad puede ser posible, no 
es probable, incluso para la muestra GPY. 

En los difractogramas de las yeserías se puede observar una mayor concen-
tración de cuarzo en GPY, más calcita en GPY y más anhidrita en GSE.

Tabla 4. Composición mineralógica de las yeserías

Mineral
Yeso 

CaSO4·2H2O

AnhidritaII-u

CaSO4

Aragonito 

CaCO3

Calcita

CaCO3

Dolomita

CaMg(CO3)2

Cuarzo

SiO2

Magnesite

MgCO3

Celestina

SrSO4

GPY ++++ – – ++ + + – –
GPD ++++ – – + + – + +
GSJ ++++ – + + + + + +

GCR ++++ – + + + + + +
GCA ++++ + – + + + -- +
GCP ++++ – – + + + + +
GPM ++++ + + + + + + +
GSE ++++ + – + + + + +

GPY2 ++++ – + + ++ + – +
GSJ2 ++++ – + + + + + +
GSR ++++ + + + + + + +
GSF ++++ + + + + + + +
GSC ++++ + + + + + + +
GDR ++++ – + + + + + –
GSA ++++ – – + + + – +

++++ Muy abundante +++ Abundante ++ Medio + Indicios – no detectado

ANáLISIS TExTURAL MEB
De acuerdo con los DRX obtenidos del análisis mineralógico, la muestra que 

poseía más calcita y dolomita era GPY (ver Tabla 4), por ello se calculó el con-
tenido en carbonatos de la misma a través del Calcímetro de Bernard, ascen-
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diendo éste a un 4,6%, procediendo este porcentaje de las tres fases aporta-
doras de carbonatos: aragonito, calcita y dolomita. La primera no procede de 
la cal, y la calcita y dolomita son probablemente impurezas procedentes, o bien 
del aljez o del árido incorporado en la elaboración de la pasta, ya que si fuera 
una adición intencionada de cal para fabricar un mortero bastardo de yeso y 
cal, debería hacerlo probablemente, en porcentajes más altos a los obtenidos. 

El mapping para el estudio de la distribución del carbono, azufre y calcio en 
GPY se ha realizado sobre una sección de la muestra de unos 3 mm de pro-
fundidad desde el borde exterior (parte superior de la imagen) hacia el interior 
(parte inferior de la imagen), como se observa en la Fig. 3.

La imagen de la Fig. 3a. se ha obtenido por electrones retrodispersados, 
permitiendo diferenciar la presencia de elementos químicos ligeros (zonas os-
curas) frente a los pesados (zonas más claras). Con respecto al mapping de los 
elementos S y Ca (Fig. 3b y 3c), se puede comprobar la dispersión y abundan-
cia de estos en la muestra (zonas claras), situación lógica, ya que se trata de 
los elementos presentes en la molécula de CaSO4·2H2O, mineral mayoritario 
de la muestra. Las zonas más oscuras corresponden a poros del material, o a 
la presencia de otros minerales que no contienen ninguno de estos elementos. 
Por último, en el correspondiente al carbono (Fig. 3d), se puede comprobar la 
existencia de una mayor concentración de este elemento en la superficie de la 

Fig. 3. Blasco-Alejandre. 2009. MEB. a) Sección de GPY en BSE, b) Distribución de S, c) Distribu-
ción de Ca y d) Distribución de C

muestra, situación previsible, teniendo en cuenta que esta yesería estuvo pin-
tada con una jalbega de cal y yeso. También se puede observar que el C se 
encuentra homogéneamente disperso en partículas de pequeño tamaño (< 20 
mm), que pueden corresponderse con los granos de aragonito, calcita y dolo-
mita detectadas. Además, al tratarse de una dispersión continua pero no ele-
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vada, nos puede indicar que no se trata de una adición intencionada de cal, ya 
que si esto hubiera sido así, habría una presencia de granos de mayor tamaño 
repartidos en la muestra, que se correspondería con nódulos de cal sin disper-
sar, típicos de las cales artesanales, a la vez que se apreciaría una mayor abun-
dancia y concentración de partículas con carbono. no tratándose tampoco de 
una adición de árido calizo, ya que esto quedaría reflejado en un reparto de 
partículas más gruesas en su masa.

ANáLISIS ESTRATIGRáFICO
Se ha realizado mediante microscopía óptica, electrónica y difracción de ra-

yos X, obteniéndose los espesores y la composición mineralógica mayoritaria de 
las capas identificadas que se recogen en la Tabla 5.

Tabla 5. número, espesores y composición mayoritaria de las capas de las yeserías

Muestra n.º de capas Espesor en micras Composición mayoritaria Aplicación

GPY 1 capa 400-600
Yeso y anhidrita II-u

CaSO4·2H2O y CaSO4

Capa de yeso y an-
hidrita

GDR 1 capa 600-700  Yeso CaSO4·2H2O  Capa de yeso
GPD 1 capa 100-200 Calcita CaCO3 Capa de cal 
GSA 1 capa 1200-1700  Calcita CaCO3  Capa de cal
GSF 1 capa 500-800  Calcita CaCO3  Capa de cal

GCA
1 capa 
3 capas 
1 capa 

30
50-80 cada una

500

 Yeso CaSO4·2H2O
Calcita CaCO3

 Calcita CaCO3

 Aguada de yeso
Capas de cal 
 Capa de cal 

GSR
1 capa 
1 capa 

100-150
750-1000

Yeso CaSO4·2H2O
Yeso CaSO4·2H2O

Capa de yeso
Capa de yeso

GSER

1 capa roja
1 capa trans-

lucida
1 capa azul

50-100
150-300
100-200

Yeso, Cinabrio(HgS), litargirio 
(PbO)

Yeso y anhidrita
Yeso, Azurita 

(Cu3(OH)2(CO3)2), anhidrita

Policromía

Capa separadora
Policromía

1. Yeserías sin recubrimiento exterior
Está formado por las yeserías GSJ, GCR, GCP, GPM, GPY2, GSC, GSJ2 y 

GSE. En todas ellas la composición mineralógica superficial coincide con la de 
la masa de la muestra analizada (Tabla 4).

2. Yeserías con una sola capa de recubrimiento
Se han encontrado que existen cinco muestras de yeserías (GPY, GPD, GDR, 

GSF y GSA) que poseen una sola capa de recubrimiento exterior de espesor 
y composición variable: 

GPY. Posee una capa de yeso dihidrato y anhidrita II-u de bastante espesor, 
aunque con una mayor proporción de esta última que la detectada en su masa, 
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lo que podría indicar una adición intencionada de anhidrita a la aguada (lo que 
se conoce como yeso muerto), más que a su presencia como impureza proce-
dente de la sobrecocción de alguna fracción del aljez.

GDR. Muestra una sola capa mayoritariamente de yeso dihidrato (rehi-
dratado).

GPD. Ostenta una capa exterior de calcita, pudiendo corresponder con la 
aplicación de un enjalbegado de cal. La presencia de yeso observada en el di-
fractograma puede ser debida además de a la contaminación por migración de 
éste hacia la superficie exterior, a la penetración de los rayos X en la masa 
interior de yeso, por lo que pensamos que se trata más bien de un encalado.

GSA e GSF. Presentan en ambos casos, una gruesa capa de calcita de cu-
brición, algo mayor en la Sala de Audiencias, con presencia de yeso en ambas.

3. Yeserías con dos o más capas de recubrimiento
GSR posee dos capas de yeso dihidrato, la interior de bastante mayor es-

pesor que la exterior. 
En GCA se detecta la aplicación a lo largo del tiempo de 5 capas: la más 

exterior de yeso y las cuatro restantes de calcita, siendo la más profunda de 
unas 500 micras de espesor, con un mayor contenido de silicio e impurezas que 
las exteriores. Estas capas podrían corresponder con un primer enjalbegado de 
mayor espesor, tres capas de encalado de protección aplicados a lo largo del 
tiempo y una última capa más reciente de aguada de yeso.

Como se ha indicado en el apartado de descripción de las muestras, se 
ha estudiado también un fragmento de yesería con terminación en color rojo 
(GSER), obteniéndose una estratigrafía de tres colores superpuestos, cuya ima-
gen se muestra en la Fig. 4a. 

Igualmente se ha efectuado el análisis mineralógico de estas capas resultan-
do que, la capa roja está formada por diversos minerales, manifestándose en 
su espectro el de sulfuro de mercurio o cinabrio (HgS), usado para obtener el 
pigmento bermellón, además de litargirio o masicote (PbO) y otros minerales 
como cuarzo e impurezas (10). El bermellón es un cinabrio reducido a polvo, 
estimándose que el utilizado en Andalucía procedería del yacimiento cercano 
a Almadén (Ciudad Real). Además estaba muy extendido el uso del bermellón 
artificial, obtenido por la sublimación del azufre y mercurio unidos, método co-
nocido desde época clásica y descrito por Plinio (11). 

En el estrato azul, se ha hallado, además de yeso, un pigmento de este co-
lor compuesto por azurita (Cu3(OH)2(CO3)2) o carbonato básico de cobre, cuyo 
empleo parece estar más restringido a ejecuciones pictóricas que emplean aglu-
tinantes orgánicos, siendo los más recomendados para utilizar la azurita en pin-
tura mural la cola de origen animal y el huevo (12). Los compuestos de silicio 
podrían provenir de la sí lice o de distintos silicatos.
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En cuanto a la composición mineralógica de la capa translúcida intermedia 
que separa los colores bermellón y azul, se ha determinado una composición 
mayoritaria de yeso dihidrato y anhidrita.

La composición química elemental de las capas de GSER se ha determinado 
por microscopía electrónica. En la figura 4b se recoge la imagen de la muestra 
GSER y la composición elemental de sus distintas capas.

En la capa roja se confirma la presencia de los elementos que componen los 
minerales hallados por DRX, Mercurio, plomo, azufre, oxígeno y silicio. El carbo-
no detectado puede provenir del compuesto orgánico utilizado en su aplicación 
o bien de la resina de metacrilato utilizado en la preparación de las muestras. 
El análisis por electrones retrodispersados de la capa azul corrobora igualmente 
los minerales descritos por DRX, al constatarse la presencia de cobre, carbono 
y oxígeno de la azurita por un lado, azufre y calcio del yeso por otra, además 
de otras impurezas detectadas en el espectro.

Por último, en cuanto a la capa transparente que separa los colores berme-
llón y azul, contiene azufre, calcio y oxígeno, procedentes del yeso y la anhidrita 
detectados por DRX. También se revela algo de cobre y plomo (probablemen-
te debido a la contaminación de la capa inferior) además del silicio y mínimas 
cantidades de impurezas.

Conclusiones
De todos los análisis y estudios realizados se puede deducir que: 

 – Todas las yeserías son pastas de yeso, formadas fundamentalmente por sul-
fato cálcico rehidratado (dihidrato) con más o menos impurezas, sin adición 
intencionada de cal o arena, descartándose que pudiera tratarse de mor-
teros de yeso o morteros bastardos de yeso y cal. 

Fig. 4. Blasco-Alejandre. 2009. Microscopía óptica y electrónica. a) Estratigrafía de GSER b) Ima-
gen SEM de GSER
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 – La composición química y mineralógica de las yeserías las hace distinguibles, a 
la vez que refuerza la cronología de las mismas en la mayoría de los casos. 

 – La proporción de residuos insolubles en las muestras permite establecer 
tres grupos diferenciados de yeserías, que pueden ser indicativos de una 
selección de las materias primas y elaboración de las pastas más artesanal, 
lo que nos acercaría a la originalidad y antigüedad de las mismas, pudien-
do ayudar igualmente a acotar un período de ejecución. También se puede 
afirmar en función de estos contenidos, que el proceso de elaboración de 
los yesos almohades debía ser menos cuidado que el practicado por los 
mudéjares, a pesar de seguir ambos, técnicas y procedimientos artesanales.

 – Bastantes yeserías no presentan una clara aplicación de capas pictóricas y/o 
protectoras a lo largo de su historia como podría suponerse (aunque se 
sabe que las hubo de cal y que muchas de ellas fueron eliminadas). Igual-
mente se ha podido determinar las yeserías que poseían capa, el número 
de estas y su composición, deduciéndose así mismo una posible aplicación.

 – Los resultados obtenidos para GSER, indican que la riqueza cromática actual 
del Salón en las capas bermellón y azul, se ha conseguido mediante el em-
pleo de pigmentos minerales como el cinabrio-litargirio y la azurita, siendo 
muy probable además, que la cromática actual del salón no haya sido la 
misma durante la historia de este Salón.
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Les stucs de Sedrata (Ouargla, Algérie).
Perspectives d’étude

patrice cressier et sopHie giLotte

Resumen: Se suele considerar que Sedrata (Ouargla, Argelia) fue la segunda capital 

de los Ibadíes del Magreb central después de la destrucción de Tahert por los Fatimíes 

a inicios del siglo X. El yacimiento ha sido objeto de numerosas excavaciones desde 

el siglo XIX. Éstas han hallado edificios excepcionalmente bien conservados por haber 

permanecido cubiertos por la arena de las dunas locales: fortificaciones, mezquita y sobre 

todo residencias aristocráticas y simples viviendas. El edificio interpretado como mezquita 

y la mayoría de las estructuras domésticas contaban con una rica yesería (en timchent, un 

material tradicional) con decoración geométrica, floral y epigráfica. Esta ornamentación 

plantea muchas preguntas respecto a lo que se conoce de este tipo de expresión 

artística dentro del ámbito islámico medieval, por dos razones principales: su datación 

(todavía imprecisa entre el siglo X y el XIII) y su origen (el repertorio ornamental de 

clara influencia oriental no tiene paralelos en otras partes del Magreb). nos proponemos 

retomar el estudio de estos estucos, esbozado hace un siglo por Georges Marçais y 

profundizado en los años 1950 por Marguerite Van Berchem. Para ello, explotaremos el 

archivo fotográfico de esta arqueóloga y procederemos a nuevas observaciones sobre 

los fragmentos conservados en varias colecciones. Por ahora este trabajo solo está en 

su fase inicial y esta presentación no es más que preliminar.

Palabras clave: Arte islámico medieval, estuco, timchent, decoración arquitectónica, ibadismo.

Abstract: Sedrata (Ouargla, Algeria) is generally thought to have been the second capital 

of Ibadites of central Maghreb after the destruction of Tahert in the early 10th century by 

the Fatimids. Several excavations have been carried out since the 19th century and some 

buildings have been unearthed, which had been exceptionally well preserved, buried under the 

sands of the surrounding dunes: fortifications, mosques and, above all, aristocratic residences 

and simple houses. The building interpreted as a mosque and most of the habitat structures 

had a rich stucco ornamentation (in its local version, the timchent) with geometric, floral and 

sometimes epigraphic patterns. This decoration raises various issues regarding our knowledge 

of this type of artistic expression in the medieval Islamic world, mainly for two reasons: 

its dating (still imprecisely situated between the 10th and 13th centuries) and its origin (its 

decorative style, obviously influenced by the Orient, has practically no equivalent elsewhere in 
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Maghreb). We intend to resume the study of these stuccos, begun by George Marçais and 

then continued by Marguerite Van Berchem in the 1950s. In this aim, we will use M. Van 

Berchem’s photographic archives and will make new observations on fragments kept in various 

collections. This work is still in its initial stages.

Key words: Medieval islamic art, stucco, timchent, achitectural decoration, ibadism.

Résumé : Sedrata (Ouargla, Algérie) passe pour avoir été la seconde capitale des Ibadites 

du Maghreb central, après que Tahert fut détruite au début du Xe siècle par les Fatimides. 

Des fouilles nombreuses y ont été pratiquées depuis le XIXe siècle et ont mis au jour des 

édifices exceptionnellement bien conservés par leur enfouissement sous les sables des dunes 

environnantes : fortifications, mosquée et surtout résidences aristocratiques et simples maisons. 

L’édifice interprété comme mosquée et la plupart des structures d’habitat supportaient un 

riche décor de stuc (dans sa version locale, le timchent) aux motifs géométriques, floraux 

et parfois épigraphiques. Ce décor fait question au sein de ce que l’on connaît de ce type 

d’expression artistique dans le monde islamique médiéval, pour deux raisons principales : 

sa datation (encore imprécise, entre le Xe et le XIIIe siècle) et son origine (son répertoire, 

visiblement influencé par l’Orient, n’ayant pratiquement pas de parallèles ailleurs au Mahreb). 

C’est l’étude de ces décors de stuc, ébauchée par Georges Marçais puis approfondie par 

Marguerite Van Berchem dans les années 1950, que nous nous proposons de reprendre à partir 

des archives photographiques de cette dernière et d’observations nouvelles sur les fragments 

de certaines collections. Ce travail n’en est encore qu’à son stade initial.

Mots clef : Art islamique médiéval, stuc, timchent, décor architectural, ibadisme.
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Introduction
Les conditions de genèse de la ville de Sedrata, située aux confins sahariens de 

l’Algérie actuelle (Fig. 1), demandent encore à être précisées, car on ne peut se 
satisfaire, sans preuve archéologique, des seules traditions en faisant une fondation 
des populations ibadites de Tahert fuyant la destruction de leur capitale par les 
Fatimides en 909. De la même façon, le moment de son abandon ne coïncide 
pas nécessairement avec l’émergence de la pentapole du Mzab ni avec celle de 
Ouargla comme « nouveau » centre régional (les relations avec celle-ci au sein 
d’un même ensemble d’oasis étant trop anciennes et trop complexes pour cela). 
Quoiqu’il en soit, l’hypothèse la plus couramment admise aujourd’hui est que la 
ville fut florissante entre le Xe et le début du XIIIe siècle. Elle n’aurait pas été 
définitivement détruite, comme on l’a souvent affirmé, sous les coups des émirs 
de la Qalca des Banû Hammâd en 1077. 

Fig. 1. Carte de situation.

Ses ruines, presque totalement ensevelies sous les dunes (Fig. 2) ont fortement 
frappé l’imagination des explorateurs et des savants occidentaux depuis la fin du 
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Fig. 2. Vue partielle des ruines en 2011 (Y. Montmessin).

XIXe siècle. La plupart des maisons, une fois dégagées des sables révélaient une 
exceptionnelle décoration de stucs aux motifs très caractéristiques 1 (Fig. 3) ; 
de stuc ou plutôt de timchent, si l’on suit la dénomination locale de ce matériau 
traditionnel particulier.

Les fouilles de H. Tarry (1882), de P. Blanchet (1898), de M. Faucher (1941-1942, 
les seules n’ayant fait l’objet d’aucune publication) et surtout de M. Van Berchem 
(1951-1956) ont permis la récolte de fragments hors contexte stratigraphique et 
le démontage de nombreux panneaux muraux 2. Quelques-uns sont conservés 
au musée de Ouargla et d’autres, de petites dimensions, à la Fondation Max 
Van Berchem à Genève (Fig. 4), tandis que la plupart ont été dispersés dans les 
musées d’Alger (Musée des Antiquités et des Arts islamiques, Musée de l’Enfance) 
et – dans une moindre mesure – de Paris (Louvre, Quai Branly) 3. Beaucoup 
pourraient bien avoir été perdus au cours des nombreux transports soufferts. Seule 
une minorité est actuellement localisable et ce sont les pièces que l’on retrouve 
périodiquement dans les catalogues des expositions d’art islamique 4. L’esthétique 
particulière de ces sculptures et le caractère presque fantastique de cette ville 
surgie des sables avaient marqué les esprits lors de leur découverte. Cependant, 
outre les observations succinctes du début du siècle dernier, réalisées par H. 
Saladin 5 ou G. Marçais 6, la seule étude scientifique qui leur ait été consacrée est 
un article très descriptif de M. Van Berchem, dans lequel cette archéologue ne 
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prend en compte qu’une partie 
de ses propres découvertes 7. 
nous n’avons pu consulter la 
thèse de doctorat inédite de 
A. Hamlaoui qui avait tenté de 
reprendre la question au milieu 
des années 1980 8.

S i cer taines pis tes jadis 
considérées comme évidentes 
(par exemple un héritage tardo-
antique transmis au travers 
de l ’ar tisanat du bois) 9 le 

Fig. 3. Détail des décors du « palais » (Fondation Max Van Berchem, Genève)

Fig. 4. Fragment épigraphique 
conservé à la Fondation Max 
Van Berchem, Genève (C. 
Aillet)
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semblent maintenant beaucoup moins, les arguments manquent toujours pour 
expliquer l’importance, dans les décors de Sedrata, de thèmes moyen-orientaux 
(plus mésopotamiens que syro-palestiniens) a priori sensiblement plus anciens. 
Ces solutions de continuité constituent un problème historique de fond, qui ne 
pourrait être complètement résolu qu’à partir de données archéologiques fiables 
et en particulier de datations physiques menées sur les niveaux d’occupation des 
habitats concernés. Or, ceux-ci n’ont pas toujours été atteints par les fouilleurs 
et on ne peut pas compter non plus sur le mobilier céramique associé, qui n’a 
jamais été étudié ni même conservé. 

Les stucs de Sedrata sont donc encore, cent cinquante ans ou presque après 
leur découverte, une sorte d’hapax dans le langage artistique de l’Occident 
musulman.

Objectifs. Étude stylistique et technique des stucs de Sedrata. 
Datation. Image d’une formation sociale.

Dans le cadre du programme de recherche AnR « Maghribadites », dirigé par 
Cyrille Aillet (Université Lumière – Lyon 2) qui s’intéresse de façon plus large à 
l’ibadisme maghrébin de ses origines à la fin du Moyen Âge, la Fondation Max Van 
Berchem (Genève) nous a donné accès aux archives de Marguerite Van Berchem, 
en particulier à ses notes de fouilles et à un important fonds photographique 
en majeure partie inédit. La tâche principale à laquelle nous nous sommes alors 
engagés est la préparation de l’édition actualisée d’un ouvrage laissé inachevé 
par cette archéologue et rendant compte de ses campagnes successives sur le 
site de Sedrata.

Un des chapitres de ce livre devait être consacré aux décors de stucs, chapitre 
dont l’article publié en 1964 et centré seulement sur certains motifs n’était sans 
doute qu’une ébauche. Il convenait donc de poursuivre, en la systématisant et en 
l’approfondissant, l’approche stylistique entreprise il y a une soixantaine d’années 
et cela de façon d’autant plus pressante que la plupart des questions alors posées 
par ces spectaculaires réalisations restaient sans réponse : datation, origine et 
filiation du répertoire, provenance des artisans, unicité ou multiplicité des ateliers, 
organisation de ceux-ci, techniques employées (fabrication du matériau, tracé et 
taille du décor), etc.

Certaines de ces questions pourraient être éclairées assez vite au fur et à 
mesure de la progression de la recherche programmée. D’autres résisteront sans 
doute plus longtemps à l’interprétation. Toutes débouchent en tout cas vers 
de nouvelles interrogations, qui dépassent les stucs eux-mêmes, pour s’attacher 
à la société qui les a produits. Quel degré de hiérarchisation caractérisait-il 
celle-ci, sachant que, au contraire de ce que laissaient entendre les descriptions 
enthousiastes du XIXe siècle, tous les édifices fouillés ne recouraient pas à ce 
type de mise en valeur esthétique ? Et, surtout, a-t-on affaire seulement à un 
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art produit par des Ibadites ou s’agit-il d’un art ibadite, en lequel seraient venues 
s’exprimer les aspirations spirituelles et sociales d’une population revendiquant 
sa spécificité ?

Ce choix identitaire aurait alors constitué une parenthèse entre Tahert, dont 
on ignore à peu près tout de la culture matérielle, et les noyaux de résistance 
que furent après Sedrata le Mzab, Djerba ou le Djebel nefusa, dont l’austérité 
des formes architecturales est bien connue.

Méthodes. Exploitation du fonds photographique de la fondation 
Max Van berchem (Genève) et analyses physico-chimiques 
préliminaires

C’est donc avant tout à partir des clichés photographiques des stucs réalisés 
par Marguerite Van Berchem, in situ lors des fouilles ou après nettoyage des 
fragments, que nous reprendrons l’étude systématique de ces décors.

Dans un premier temps, il s’agira d’établir de la façon la plus neutre possible 
un catalogue tant des motifs élémentaires (géométriques, végétaux, épigraphiques) 
que des compositions résultant de leur assemblage, motifs et compositions qui 
formèrent respectivement le vocabulaire et la grammaire du discours décoratif 
des artistes ibadites. Une fois ce catalogue constitué, il conviendra de réévaluer 
point par point les comparaisons stylistiques proposées jusqu’à présent, en 
considérant prioritairement les parallèles datés avec la meilleure précision. Ce 
volet peut être assimilé, à plus d’un titre, à une recherche iconographique.

Cette première chrono-typologie établie, permettant de poser les indispensables 
hypothèses de travail, un meilleur calage devrait être fourni par deux types 
de données : d’une part celles de chronologie relative, hélas trop rares, telles 
qu’elles sont parfois notées par Marguerite Van Berchem dans ses journaux de 
fouille (superposition d’enduits, position secondaire des fragments sculptés, etc.), 
et, d’autre part, celle de chronologie absolue obtenue grâce à une datation par 
carbone 14 – pour l’instant la seule possible – sur l’un des fragments conservés 
à la fondation Max Van Berchem par le Centre de datation par le RadioCarbone 
(UMR 5138, CnRS, Villeurbanne) et dont les résultats sont attendus prochainement.

Le timchent, matériau encore utilisé dans les oasis de la cuvette de Ouargla 
et dans la vallée du Mzab à des fins diverses (mortiers, enduits intérieurs et 
extérieurs) a fait l’objet de nombreuses spéculations depuis le XIXe siècle 10. La 
collection de fragments de la fondation Max Van Berchem offre la possibilité 
de procéder à des analyses, tant sur la couche porteuse du décor sculpté que 
sur les divers mortiers la supportant. Ces analyses pourraient être croisées avec 
celles que mènent au même moment d’autres institutions conservant des stucs 
de Sedrata. Le musée du Louvre, qui a confié ses échantillons à l’Université de 
Jaén, à travers le Patronato de la Alhambra y Generalife et dans le cadre du 
programme REMAI, vient ainsi d’obtenir d’intéressants résultats.
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Résultats. Vers un catalogue raisonné des stucs de Sedrata
Il n’est guère possible, dans l’espace ici imparti, de présenter le catalogue 

complet des motifs élémentaires des stucs de Sedrata ni des modes de composition 
suivis pour constituer les grands panneaux pariétaux de ses édifices. nous nous 
bornerons à offrir une vision générale des uns et des autres à partir de quelques 
photographies. Au sein des premiers, nous traiterons successivement des motifs 
géométriques, végétaux et épigraphiques.

MOTIFS éLéMENTAIRES
Le répertoire des motifs élémentaires géométriques se limite essentiellement à 

des alvéoles triangulaires ou plus souvent losangées, des perles, des denticules 
et des dents-de-scie. Les éléments les plus caractéristiques sont les alvéoles, 
profondément creusées dans le plâtre, selon une taille en biseau peu marquée 
conférant au maillage ainsi formé une certaine irrégularité mais aussi un fort 
pouvoir d’absorption de la lumière. Ce maillage est disposé en rubans et bandeaux 
délimitant les panneaux, en cercles concentriques ou aux écoinçons des arcs 
où ils servent de fond aux motifs principaux. Les perles et les denticules (Fig. 
5) forment eux aussi des rubans rectilignes ou circulaires et jouent un rôle 
équivalent dans la compartimentation du décor. On signalera, enfin, les frises de 
dents-de-scie, toujours situées à la base des ensembles décoratifs et surtout à 
la jonction des voûtes ou des coupoles avec le haut des murs des pièces (Fig. 
6). Ces différents éléments, peu significatifs s’ils sont pris isolément, suggèrent 
cependant deux observations : tous sont globalement plus présents dans la 
sculpture islamique de l’est de la Méditerranée qu’en al-Andalus ou au Maghreb 
; par ailleurs, à Sedrata, les rubans de denticules occupent une place dans le 
découpage des plages de décor beaucoup plus importante que dans tout autre 
foyer de sculpture sur plâtre connu.

Paradoxalement, les motifs élémentaires végétaux sont en nombre encore 
plus réduit que les formes géométriques simples. Ils se bornent en effet à des 
tiges torsadées ou chevronnées presque exclusivement présentes sur les rares 
chapiteaux, à des fleurettes à division quadripartites et le plus souvent à huit 
pétales comme on en connaît dans toute la sculpture islamique en toute époque 
et, surtout, à la feuille de vigne et ses dérivées. Des feuilles à enroulement en 
copeaux apparaissent, enfin aux intrados de certains arcs.

Le motif végétal majoritaire dans les stucs de Sedrata, celui à partir duquel 
sont construits tous les décors couvrants sans exception est un type particulier 
de feuille de vigne ou de palmette à cinq lobes. Les deux lobes inférieurs sont 
arrondis et dotés d’une profonde perforation circulaire en leur centre ; les trois 
supérieurs évoquent vaguement la fleur de lys et sont recreusés (Fig. 7). nous 
sommes là très loin de la palmette classique et cette forme végétale rappelle 
avec plus de force la feuille de vigne telle qu’elle évolue en Orient à partir du IXe 



POnEnCIAS 511

Fig. 5. Composition concentrique renfermant une rosace composite, encadrée par des rubans 
de perles et de denticules. De part et d’autre, se trouve un décor couvrant à base de cercles 

sécants (Fondation Max Van Berchem, Genève).

Fig. 6. Fragment avec une frise en dents-de-scie (Fondation Max Van Berchem, Genève).



512  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

siècle, en particulier par la morphologie des lobes inférieurs et la présence des 
perforations. Plus rarement, la palmette de Sedrata peut comporter sept lobes, 
avec alors quatre perforations au lieu de deux. Dans certaines zones spécifiques 
des panneaux décoratifs (écoinçons, etc.), la palmette/feuille de vigne à cinq 
lobes peut subir des déformations provoquant une asymétrie ou un étirement, 
afin de l’adapter à l’espace disponible (Fig. 5 et 8). Des variantes existent dans 
le traitement des lobes supérieurs (présence d’une perforation en losange au 
centre du lobe axial, etc.). La palmette/feuille de vigne se prête à des jeux de 
compositions multiples dont nous ne citerons que quelques exemples. Il est 
significatif que dans le traitement qui lui est appliqué, en particulier lorsqu’elle 
est fendue en deux parties, elle maintient presque toujours son caractère rigide 
et intervient alors comme un élément géométrique bien plus que végétal. À ce 
titre, la disposition la plus spectaculaire est celle de palmettes fendues en deux 
moitiés rabattues et disposées en quinconce (Fig. 9). Ailleurs, la rigidité de la 
partition permet aux demi-palmettes de matérialiser les lignes droites définissant 
le réseau losangé dans lequel s’inscrivent les motifs principaux. Les palmettes 
entières peuvent être aussi superposées et imbriquées en écailles, telles qu’on les 
trouve dans des bandeaux de chambranles de portes par exemple (Fig. 10). Les 
décors couvrants ont parfois recours à de gros motifs quadripartites construits 
à partir de quatre palmettes accolées par leur base, chacune partageant un lobe 
inférieur avec ses voisines. Exceptionnellement peut réapparaître un mode de 
composition plus végétal où des tiges issues des lobes inférieurs d’une palmette 
viennent enfermer les éléments qui sont à la proximité immédiate de celle-ci.

La feuille de vigne classique a été adoptée profusément par les ar tistes 
omeyyades au travers des modèles byzantins, mais il s’agit alors toujours d’une 
version naturaliste, facilement identifiable. Dès les débuts de l’époque abbaside, 
sans doute sous l’influence des traditions sassanides, celle-ci se schématise et se 
caractérise par des perforations circulaires entre les folioles et les hachures de 
ses lobes, à Raqqa puis, omniprésente tout au long du IXe siècle, sur les stucs 
pariétaux des palais de Sâmarrâ, où elle contribue à la définition même des 
styles A et B. Presque identiques sont les feuilles de vigne des stucs inédits des 
palais aghlabides de Raqqâda. G. Marçais souligne la similitude, frappante, entre 
les feuilles de vignes évoluées de certains décors coptes et celles des demeures 
de Sedrata. On peut penser à leur propos à un cas d’évolution parallèle à partir 
des modèles mésopotamiens, plus qu’à une filiation directe. En al-Andalus, la 
feuille de vigne est très rare. Quelle que soit son origine, l’obsessive présence 
de cet élément à Sedrata lui confère un caractère emblématique jamais mis en 
évidence ailleurs.

Contrairement à ce qui a pu être dit, l’acanthe ne semble pas exister en tant 
que telle dans les stucs ibadites de Sedrata. On trouve cependant, en particulier 
en motifs intercalaires dans les inscriptions, quelques demi-palmettes plus souples 
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Fig. 7. Fragment 
avec décor 

de palmette à 
cinq lobes dans 

un maillage 
curviligne 

(Fondation Max 
Van Berchem, 

Genève).

Fig. 8. Cas de 
déformation par 
étirement des 
palmettes dans 
une composition 
de cercles sécants 
(Fondation Max 
Van Berchem, 
Genève).
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Fig. 9. Panneau « aux marguerites » 
avec palmettes fendues et en quinconce 
(Fondation Max Van Berchem, Genève).

Fig. 10. Décor de piédroits composé de 
palmettes superposées. La photo est prise 

dans l’atelier algérois de l’archéologue suisse 
qui apparaît d’ailleurs sur la photo (Fondation 

Max Van Berchem, Genève).

que celles décrites plus haut et qui renvoient à une interprétation de ce végétal 
plus classique et plus courante dans l’art islamique du plein Moyen Âge. Ces 
dernières palmettes, parfois digitées fournissent de précieux indices chronologiques.

Enfin, un élément végétal original – les feuilles en copeaux – semble avoir eu 
un certain succès auprès des artistes de Sedrata : de courtes feuilles forment 
des enroulements successifs courant à l’intrados des arcs des baies ou des niches 
11. L’effet obtenu évoque irrésistiblement les modillons « à copeaux » de la 
sculpture omeyyade d’al-Andalus ainsi que cela a été relevé depuis longtemps déjà 
12, par M. Van Berchem en particulier. On pense bien sûr à ceux de la grande 
mosquée de Cordoue, mais leur utilisation est encore fréquente dans l’art des 
royaumes taifas (Almeria et Saragosse). Ces feuilles en copeaux se maintiennent 
aux intrados des arcs jusqu’au bas Moyen Âge nasride et mérinide. Curieusement, 
les modillons à copeaux sont l’une des rares formes décoratives qui semblent 
être passées d’al-Andalus à l’Orient islamique.

Une place à part doit être faite pour les motifs épigraphiques qui restent 
toutefois très minoritaires. Ils semblent se concentrer majoritairement sur la 
partie supérieure des panneaux décoratifs, parfois même directement sous la 
naissance des voûtes, où ils apparaissent tantôt sous la forme d’un registre unique 
à caractère monumental, tantôt comme des frises superposées (Fig. 4). Bien que 
le seul fragment publié à maintes reprises 13 reprenne une expression propitiatoire 
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extrêmement courante (baraka), tout porte à croire que le répertoire était 
plus vaste, essentiellement religieux en tout cas, même si son état actuel très 
fragmentaire interdit de restituer des formules complètes. Le style prédominant 
est un coufique anguleux à hampes droites et à terminaisons biseautées, entre 
lesquelles s’intercalent des perles. On trouve des variantes de coufique fleuri, 
aux courbes en « col de cygne », ainsi que quelques rares exemples d’écriture 
cursive. Les éléments végétaux associés peuvent alors se limiter à de simples 
fleurons à deux lobes, inscrits dans des volutes ou à des demi-palmettes aux 
lobes travaillés. L’ensemble des éléments disponibles montre une graphie évoluée, 
difficilement antérieure à la seconde moitié du Xie siècle, ou même au début du 
Xiie siècle. Rien, cependant, ne permet de soutenir que toutes ces inscriptions 
remontent à un moment unique de création. Il reste à effectuer tout un vaste 
travail d’analyse pour les mettre en relation avec les grandes tendances stylistiques 
que connaît l’épigraphie dans ces régions. 

MODES DE COMPOSITION 
Il importe de préciser comment sont agencés ces quelques motifs élémentaires 

(une dizaine seulement) pour obtenir les grands panneaux de décor muraux. Ces 
modes de composition obéissent à des schémas essentiellement géométriques 
: réseaux à mailles losangées, lignes ondulées, cercles simples ou concentriques, 
quadrilobes et polylobes, réseaux de cercles tangents ou sécants, étoiles et 
arcatures.

Parmi les différents modes d’assemblage des motifs élémentaires végétaux, 
il en est un qui est largement majoritaire, pour ne pas dire exclusif : le réseau 
à mailles losangées. Le motif ainsi enserré est une palmette issue de la feuille 
de vigne telle qu’elle a été décrite plus haut, ou une composition de plusieurs 
de celles-ci. Les mailles peuvent n’être définies qu’en filigrane, par les folioles 
des palmettes accolées (Fig. 9), mais elles le sont le plus souvent par des filets 
soulignés d’une incision (Fig. 11). Dans certains cas, ces filets peuvent être 
recticurvilignes, dessinant alternativement des mailles quadrilobées concaves et 
convexes (Fig. 7). Enfin, dans la formule la plus originale, les filets sont substitués 
par des successions de demi-palmettes mises bout à bout (Fig. 12). Les éléments 
centraux, quant à eux, peuvent alors être disposés tous dans le même sens ou 
alternativement vers le haut et vers le bas. De tels réseaux losangés, hérités de 
l’Antiquité, apparaissent tôt dans l’art islamique, dès la Syrie omeyyade en tout 
cas, mais nulle part ailleurs ils ne seront amenés à jouer un rôle aussi important 
qu’à Sedrata. 

Une autre façon de structurer les grands panneaux de décor végétal couvrant 
utilise des bandes définies par de longues lignes ondulées. Dans la majeure partie 
des cas, celles-ci sont simplement accolées et délimitent ainsi des sortes d’orles 
enfermant chacune une palmette/feuille de vigne (Fig. 7); dans quelques autres 
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Fig. 11. Panneau avec une 
composition réticulée définie 
par les folioles des palmettes 
Conservé au Musée de Ouar-
gla (C. Aillet). 

Fig. 12. Panneau avec une
composition réticulée (Fondation Max Van

Berchem, Genève)
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(toujours des bandeaux d’encadrement), ces lignes s’entrecroisent, avec la même 
fonction. Soulignons qu’il ne s’agit alors pas de rinceaux : en effet, les palmettes/
feuilles de vigne n’ont pas de lien avec les « tiges » ainsi dessinées, qui ne 
supportent pour leur part aucun appendice végétal.

Le cercle seul ou, beaucoup plus fréquemment, les cercles concentriques sont une 
autre façon de disposer les motifs élémentaires. La formule la plus simple enserre 
un ruban circulaire de denticules entre deux autres lisses à incision axiale. Le centre 
du motif ainsi défini peut être occupé par une fleurette ou une palmette (Fig. 
13). Les dimensions de ces cercles intégrant un seul élément décoratif, intervenant 
alors dans des bandes ou des tapis de motifs répétitifs sécants ou simplement 
juxtaposés, sont assez réduites. Cependant, la complexité des jeux de cercles 
concentriques culmine dans le cas de volumineuses compositions disposées au 
centre de panneaux carrés scandant parfois les larges bandeaux périphériques 
des panneaux muraux (y compris aux angles de ceux-ci) ou, plus souvent encore, 
timbrant les écoinçons des arcs. On peut voir ainsi se succéder, de l’extérieur vers 

Fig. 13. Composition à base de cercles tangents (Fondation Max 
Van Berchem, Genève).

l’intérieur, denticules/
p s e u d o  r i n ce a u x /
alvéoles triangulaires/
dent icu les ou b ien 
alvéoles triangulaires/
dent i cu le s /pseudos 
r inceaux /dent icules , 
parmi de nombreuses 
variantes (Fig. 5). Le 
motif central est alors 
lui aussi plus complexe 
(f leurons ou étoiles 
composés de palmettes 
et demi-palmettes, oculi) 
(Fig. 5). C’est peut-
être pour rompre la 
monotonie des décors 
couvrants que, très tôt, 
des motifs spécifiques 
sont venus fr apper 
les écoinçons d’arcs 
(portes monumentales, 
mihrâb-s, baies des iwân-s ou des alcôves, etc.). En al-Andalus, l’émirat et le califat 
ont recours pour cela à de gros fleurons bulbeux entr’ouverts, issus d’une tige 
épaisse, et enfermant un jeu de fruits et de palmettes (ainsi aux portes extérieures 
de la grande mosquée de Cordoue) ; les royaumes taifas généralisent l’usage de 
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coupolettes godronnées (à Saragosse par exemple) qui sont ensuite supplantées 
par de volumineuses coquilles telles que les généraliseront les Almohades.

Quadrilobes et, de façon générale, polylobes sont utilisés de la même façon 
que les cercles, tant de façon autonome qu’en bandes ou en champs. Le motif 
quadrilobé (parfois à partir d’arcs brisés) n’est pas très fréquent à Sedrata. En 
revanche, les cercles polylobés apparaissent de façon insistante au sein des grandes 
compositions circulaires situées au centre de panneaux carrés ou aux écoinçons 
des arcs et peuvent alors être confondus avec des cercles de petites arcatures 
ou des pseudo rinceaux 14. Dans les rosaces ajourées, ils s’assimilent aussi à de 
grandes fleurs à huit ou seize pétales recreusés (Fig. 14). Si le quadrilobe est aussi 
assez rare ailleurs dans le monde islamique, quel que soit le support du décor, 
il n’en existe pas moins dès le VIIIe et le IXe siècles, des Omeyyades de Syrie 
aux Aghlabides d’Ifrîqiya, tandis que les formes polylobées enserrant un motif 
végétal (parfois anthropomorphe ou zoomorphe) sont particulièrement fréquentes 
dans la sculpture de marbre et de plâtre des premiers siècles de l’Islam, isolées 
ou distribuées en champ régulier. Parmi les cas les plus spectaculaires figurent 
bien sûr les grands médaillons de bouquets d’acanthe, à six lobes, au palais de 
Mshattâ, ou ceux de Khirbat al-Mafdjar, desquels surgissent des têtes humaines au 
milieu aussi de feuillages d’acanthe. Dès l’époque abbaside, ces médaillons à huit 
lobes sont majoritaires. À Sâmarrâ, ils scandent les larges bandeaux délimitant 
les panneaux muraux, tant dans le style A que dans le style B.

Les cercles peuvent être disposés en réseaux (ou en bande, selon le même 
principe), au sein desquels il est possible de distinguer entre les réseaux de cercles 
tangents et ceux de cercles sécants. Dans tous les cas les cercles eux-mêmes, les 
espaces entre eux et les éventuelles intersections entre ceux-ci enferment un 
motif élémentaire, végétal ou plus rarement géométrique. notre documentation 
est encore trop fragmentaire pour qu’une quantification exacte soit possible, mais 
il semble cependant que la formule des cercles sécants l’emporte sur celle des 
cercles tangents (Fig. 5 et 8). Cette dernière est bien documentée en Orient 
sur des édifices abbasides ou contemporains, comme à la grande mosquée de 
Balkh (actuel Afghanistan), aux intrados des arcs de la salle de prière. Quant 
à la formule concurrente des cercles sécants, elle était déjà adoptée en Syrie-
Palestine (mosaïque du bain de Khirbat al-Mafdjar), mais c’est elle, aussi, qui est 
employée aux intrados des arcs de la mosquée d’Ibn Tûlûn au Caire. Ces tracés 
de cercles sécants ont fourni le principal argument à certains chercheurs pour 
voir en la sculpture de Sedrata un héritage local ou régional direct de l’Antiquité 
tardive (ainsi, selon G. Marçais, les réalisations paléochrétiennes de Tebessa) 15 
De fait, les exemples de ce type abondent à la même époque au Maghreb, en 
péninsule Ibérique, en Italie du Sud ou dans le domaine copte égyptien, sur les 
mosaïques, les pilastres ou les plaquages muraux, et toute tentative de reconstituer 
un cheminement devient donc inutile.
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Les motifs de polygones étoilés (non les rosaces) sont fort rares dans les 
stucs de Sedrata. Les quelques exemplaires reconnus sont alors construits à 
partir d’éléments végétaux (demi-palmettes) et disposés au centre de grandes 
compositions de cercles concentriques (Fig. 14). On ne peut qu’être surpris de 
l’absence totale – à ce jour – de polygones étoilés, isolés ou en entrelacs, à 
base carrée (étoiles à huit branches et multiples) ou triangulaire (étoiles à six 
branches et multiples), alors que ce mode de composition est omniprésent dans 
l’art islamique, partout (mais au Maghreb en particulier) et sur tous supports 
confondus.

Les arcatures peuvent apparaître sous deux formes bien distinctes dans les 
stucs de Sedrata. La première est une succession d’arcs en plein cintre miniatures, 
matérialisation dans le plan vertical des côtes de demi-coupolettes en cul-de-
four de certaines niches. Des arcatures de tracé identique, en faible relief, sont 
parfois dessinées entre deux cercles concentriques : on peut alors les interpréter 
comme telles, mais aussi comme bordure d’un élément polylobé ou encore 
comme un pseudo rinceau (dans la mesure où chaque petit arc enferme une 
demi-palmette). La seconde formule est plus originale : une forme bulbeuse, à 
l’extrémité supérieure pointue, surmontant parfois un ou trois éléments oblongs, 
est tracée au-dessus de moulures verticales parallèles, modelées dans un panneau 
laissé lisse par ailleurs (Fig. 3). L’effet obtenu, en fort contraste avec le décor 
couvrant au-dessous duquel se développent ces arcatures, est celui d’arcs brisés 
lobés étroitement refermés sur leur axe. Exceptionnellement, les arcs peuvent être 
à peine brisés outrepassés (pratiquement des cercles) et l’espace qu’ils délimitent 
est rempli d’un décor tapissant (Fig. 15). On ne retrouve pas ailleurs l’exact 

Fig. 14. Fragment de grande rosace dans laquelle interviennent de petites arcatures (Fondation 
Van Berchem, Genève).
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Fig. 15. Panneau à arcs 
plein cintre outre-
passé (Fondation 
Max Van Berchem, 
Genève).

Fig. 16. Exemple de rinceau (Fondation Max Van Berchem, Genève).
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équivalent des arcatures étirées des stucs de Sedrata. Cependant, à Sâmarrâ 
(une fois de plus), les niches murales du palais de Balkuwârâ affectent des formes, 
également déconcertantes, de quadrilobes ou de polylobes complexes refermés 
sur eux-mêmes (les uns et les autres en « trous de serrure »). Enfin, l’étirement 
extrême des arcs des panneaux muraux de Sedrata et leur terminaison en bulbe 
pointu évoquent très directement la forme de certains merlons de céramique 
glaçurée recueillis dans les fouilles de la Qalca des Banû Hammâd.

Quelques-uns des modes de composition ou schémas sous-jacents peuvent 
être générés pas des motifs végétaux. Dans une variante des arcatures étirées 
qui viennent d’être décrites, tout d’abord, l’arc brisé trilobé lui-même peut être 
substitué par un motif rayonnant que M. Van Berchem perçut tout d’abord comme 
« palmier stylisé » puis comme « marguerite » ; il se caractérise par des pétales 
s’allongeant progressivement vers le bas (Fig. 9). La forme est si épurée que l’une 
ou l’autre lecture peut se justifier. Apparenté aux rosaces à pétales évidés et 
extrémités arrondies des mêmes décors de Sedrata, ce motif renvoie également 
aux coquilles de certaines niches dont il constitue en somme une projection dans 
le plan vertical. La formule semble cette fois propre aux stucs ibadites.

Rappelons enfin que la question de l’existence ou non de rinceaux dans 
le décor végétal de Sedrata semble avoir divisé les esprits. M. Van Berchem 
considère qu’ils sont fréquents et s’étonne de voir G. Marçais affirmer leur 
absence. De fait, s’il ne doit pas être confondu avec les décors couvrant de 
tiges ondulées enserrant des palmettes décrits plus haut, le rinceau souple existe 
bien ; mais, en l’état actuel de nos connaissances, son rôle semble limité aux 
bordures d’arcs et aux encadrements de panneaux d’arcatures. Il est documenté 
avec des demi-palmettes rigides, parfois asymétriques, ou plus souples et d’un 
type moins fréquent à Sedrata (Fig. 16). Le rinceau de palmes est si généralisé 
dans le décor architectural médiéval, et islamique en particulier, qu’il n’y aurait 
pas de sens à rechercher ici l’origine de son emploi à Sedrata. En revanche son 
faible poids dans l’ensemble du décor mérite d’être souligné.

Jusqu’à présent, nous nous sommes intéressés exclusivement aux formes 
décoratives. Or, la question de la couleur aurait dû être également prise en 
compte. Mais, au contraire de la majorité des productions médiévales de ce 
type, les stucs de Sedrata semblent bien y avoir renoncé. Il est difficile en effet 
d’imputer cette absence aux seules conditions de conservation…

nous commençons aussi à percevoir, au travers du traitement de certains 
éléments végétaux, la présence d’ateliers (ou d’artisans) de maîtrise inégale. Des 
indices permettent de reconstituer la progression des maîtres d’œuvre (bandeaux 
laissés lisses tandis que d’autres sont travaillés sur un même panneau, présence 
d’éventuelles ébauches ou dessins préparatoires). Le processus de mise en place 
de ces décors apparaît ainsi moins monolithique qu’il n’a été présenté jusqu’à 
présent.
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Discussion. Origine et chronologie d’un art exceptionnel
Jusqu’aux travaux de Marguerite Van Berchem, l’interprétation des décors de 

stucs de Sedrata reposait sur une série d’a priori implicites, parmi lesquels le 
fait qu’ils ne pouvaient dater que de la phase initiale de l’établissement, fixée 
au tout début du Xe siècle. Ceci explique que ces panneaux pariétaux figurent 
dans les premiers chapitres des manuels d’art islamique du début du siècle 
dernier. Une autre idée reçue attribuait au répertoire ornemental une origine 
proprement berbère et soutenait qu’il s’inscrivait dans une claire continuité 
(infirmée en réalité par la documentation archéologique) de schémas locaux 
amplement représentés dans l’Antiquité tardive. À l’issue de ce premier bilan, 
réalisé à partir des documents de fouille de l’archéologue suisse, il peut sembler 
que nous ayons augmenté l’imprécision de notre perception de cette forme si 
particulière d’expression artistique, la seule connue pour la société considérée. 

En ce qui concerne la chronologie, tout d’abord, la fourchette théorique est 
maintenant beaucoup plus large, puisqu’elle s’élargit jusqu’à la fin du XIIIe siècle. En 
fait elle s’est surtout décalée vers l’aval, puisque les décors mis au jour étaient – à 
l’exception de quelques remplois dans les maçonneries de l’un des qasr-s – ceux qui 
ornaient les maisons lors de leur abandon ; ils pouvaient difficilement remonter alors 
à plusieurs siècles sans avoir subi des reprises et des restaurations que n’auraient 
pas manqué de percevoir les archéologues. C’est aussi ce que laissent entendre 
certains motifs numériquement secondaires (les palmettes digitées) ou la localisation 
particulière des feuilles en copeaux. La première datation par méthode physique 
aidera très prochainement à lever en partie cette imprécision.

Le poids de la tradition berbère depuis l’Antiquité tardive, quoiqu’il ait été 
défendu par des historiens d’art de renom, ne résiste guère à l’absence de 
jalons intermédiaires entre les œuvres anciennes évoquées (mosaïques, etc.) et 
les éléments de comparaison que seraient les objets de la culture matérielle du 
quotidien (coffres, poires à poudre ou marques à pain) du plein XIXe siècle, dont 
la sélection même semble avoir relevé de l’aléatoire. En revanche, il faut bien 
reconnaître que la recherche systématique des possibles sources de la décoration 
architecturale de Sedrata, de son répertoire formel du moins, nous a amenés 
obstinément, à de rares exceptions près, vers des modèles orientaux de première 
époque. Le décalage chronologique entre les uns et les autres demeure alors 
sans explication autre qu’un archaïsme de l’inspiration des artisans, phénomène 
que l’on ne perçoit pourtant pas dans d’autres champs de la société ibadite.

Hors de ces lointaines réminiscences, qui tendraient à faire qualifier sans 
preuve définitive la sculpture sur stuc de Sedrata d’« art oriental en Occident », 
celle-ci persiste à apparaître comme un isolat. nous l’avons dit précédemment : 
le peu que l’on sait de Tahert permet de douter que cette première capitale ait 
été le lieu de la genèse créative, tandis que, plus tard, Djerba et le Mzab sont 
connus pour l’austérité de leur architecture. Les pistes du Djebel nefusa et de 
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Oman doivent être prises en compte, sans grand espoir pour le premier (des 
décors de type « berbère » y sont parfois présents aux mihrâb-s de mosquée, 
sans atteindre jamais la complexité de ceux de Sedrata). À Oman, sont surtout 
connus (et publiés) des ensembles décoratifs du bas Moyen Âge ou d’époque 
moderne, qui relèvent d’autres sources d’inspiration. La prospection demande à 
être poursuivie car on connaît les liens permanents qui unissent les différentes 
communautés ibadites tout au long de leur histoire.

Reste alors à prendre en compte l’hypothèse de la construction raisonnée d’un 
art identitaire à partir d’éléments dûment sélectionnés au sein d’un répertoire plus 
vaste. ni le poids acquis par certains motifs élémentaires (la feuille de vigne/palmette, 
les alvéoles losangées), ni l’aspect répétitif de certains modes de compositions (les 
réseaux losangés, les cercles timbrant les écoinçons), ni enfin l’absence d’autres thèmes 
répandus ailleurs en Occident islamique durant la période considérée (acanthe, 
polygones étoilés, rinceaux couvrants ou arbres de vie) ne peuvent être le seul 
fait du hasard ni attribué à un manque d’inspiration ou de maîtrise du matériau. À 
Sedrata, la communauté ibadite aurait construit ses propres références. Resterait à 
savoir pourquoi cette expérience serait demeurée aussi ponctuelle, dans le temps 
et dans l’espace… C’est dans cette direction, en tout cas, que doit se poursuivre 
la recherche, sans négliger pour cela les approches plus matérielles.

Conclusion
Cette brève présentation des stucs de Sedrata avait pour double but de 

mettre en relief le problème historique que pose leur répertoire iconographique 
particulier et, du point de vue méthodologique, d’exposer le parti qui peut 
être tiré d’une riche documentation photographique, ancienne mais recueillie 
de première main, telle celle mise à notre disposition par la fondation Max Van 
Berchem. Si les progrès déjà obtenus sont sensibles (typologie fine des décors, 
réévaluation de la chronologie), la tâche à réaliser est encore énorme. Il nous 
faut maintenant passer à un deuxième niveau de la typologie, qui reposera cette 
fois sur les variantes des techniques et des décors trahissant des mains ou des 
ateliers distincts. Une étude de la distribution spatiale des stucs nous aidera peut-
être à mieux définir leur rôle de marqueur social. Enfin, du point de vue de la 
technique de fabrication du matériau et non plus de la seule mise en place des 
décors, la multiplication des analyses devrait confirmer le caractère exceptionnel 
de cette production artistique. Ces faisceaux d’informations une fois réunis, la 
question de la chronologie apparaîtra sous un jour nouveau.
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the Stucco Decoration of the Palaces (qus ¢u @r) in the 
Umayyad Residence Rus ¢a @fat Hisha @m, Syria. Style 

and Techniques
cHristopH Konrad, ines oBerHoLLenzer and dorotHée sacK

Abstract: Having lost his father in a hunting accident at the age of four (117/735) the later 

founder of the Umayyad dynasty in al-Andalus ‘Abd ar-Rah ¢ma @n b. Mu‘a @wiya (*113/731; r.138-

172/756-788) spent his boyhood under the guardianship of his grandfather Hisha @m ibn ‘Abd 

al-Malik (*72/691; r. 105-125/724-743), the tenth Umayyad caliph in Syria (bila @d ash-Sha @m). 

Hisha @m resided in and around the Late Antique city of pilgrimage Resafa-Sergiupolis 25 km 

south of the river Euphrates. In correlation to its founder the residence was named in the 

Arabic sources Rus ¢a @fat Hisha @m. At least two palaces of the Umayyad ‘qas ¢r-type’ have been 

built here. This paper is dealing with the architecture and decoration of two of the qas ¢ qas ¢u @r 

in the residence Rus ¢a @fat Hisham, which could be studied during an excavation project of 

the German Archaeological Institute (DAI) under the directorate of D. Sack in the last years. 

The palaces of Rus ¢a @fa were divided into an official and an unofficial or private part. The 

decoration was limited to the official part. At the facades the mud brick architecture was 

covered with different frizes of blind niches with columns, arches and ornamented panels of 

different sizes. Also fragmants of merlons have been found in the excavations. This stuccos are 

the results of casting, molding and carving by using mortar enriched with different additives. 

In the final treatment they were whitewashed. Inside the building the stuccos were realized in 

a homogeneous and fine quality of mortar – perfect to be carved. The ornaments were chip 

carved into casted blanks. At least they were set into a layer of mortar and partly coloured. 

This way window and door openings were accentuated by frames and window grills upon 

the doorways. In the main reception halls of both palaces wall paintings imitating marvellous 

veined marbles and other precious stones were added. Therefore the mud brick walls have 

been covered with a stucco surface consisting of two layers of different mortars as a priming 

coat for the painted marbles. This plain smoothed stucco plaster enables a seamless transition 

from the two dimensional wall painings to the relief of sculptured decoration. 
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Introduction (Ch. Konrad)
Rus ¢a@fa is situated at the northern edge of the Syrian Desert (ba @diyat ash-sha @m), 

25 km south of the Euphrates River1. It was founded as a Roman fort (castrum) 
on the desert route from southern and central Syria (Bosra–Damascus–Palmyra) 
to the river Euphrates (Sura) in the second half of the 1st century AD, when the 
Roman–Sasanian border was established and fortified at the banks of this river2.

The first two centuries of Rus ¢a@fa are not very well known to archaeology3. 
The site is mentioned for the first time in the 2nd century under the name 
‘R(h)e @sapha’ (‘Ρh́σαφα) by Klaudios Ptolemaios in his ‘Geography’4. This may be 
the reason for the rendering of the city’s name ‘Resafa’ in German literature 
since the times of the Johannes Kollwitz, who directed the excavations of the 
Resafa expedition from 1952 to 19685. After the legendary martyrdom of a 
Christian Roman soldier called Sergios in the first or second decade of the 4th 
century, Rus ¢a@fa became a place of pilgrimage, prospering in the 5th century to 
such an extent that military settlement was extended to a walled city, named 
‘Sergiupolis’ and distinguished by three large and several smaller churches in the 
first decades of the 6th century.

About 90 years after the Muslim conquest of the ‘northern Lands’ (bila @d 
ash-sha @m) – Syria – the Umayyad caliph Hisha @m b. ‘Abd al-Malik (r. 105–125 
H/724–743) took up his residence in Rus ¢a @fa. He was the first caliph ruling 
the Muslim empire from Mesopotamia6. Hisha @m’s decision for Mesopotamia in 
general and for Rus ¢a@fa in particular had different reasons: first, Hisha @m was based 
in northern Mesopotamia already before he became caliph. Here in the ‘Djaz1 @ra’, 
which – as part of the Fertile Crescent – was one of the most agriculturally 
productive provinces of the Umayyad empire, Hisha @m inherited some villages 
from his father ‘Abd al-Malik. Here Hisha @m held different estates, ordered new 
ones to be built and irrigation canals to be dug7. But he also received political 
support there from his brother Maslama, one of the most important commanders 
of a huge and powerful army, based in the Djaz1 @ra8. Maslama was the person 
who enabled Hisha @m to become heir apparent when his army was required by 
Hisha @m’s predecessor Yaz1 @d II. to quell a rebellion in Iraq9.

Thus, Hisha @m’s economical, political and military bases of power were located 
in the Djaz1 @ra and it was his prudent decision after being proclaimed caliph 
to remain there or to return to the region, if he had been away in the first 
years of his reign. Rus ¢a@fa or, to be more precise, Sergiupolis, was the perfect 
place for a residence: the city was not far away from the Euphrates river, and a 
bridge built by Hisha @m 25 km downstream in Raqqa served to link the region 
to the Djaz1 @ra via land route10.Also Rus ¢a@fa was situated on the direct routes 
from the Djaz1 @ra to the urban, economic and political centers of western and 
southern Syria, Homs (H¢ ims ¢) and Damascus (Dimashq). Rus ¢a@fa was walled and 
could serve as a refuge if needed. Furthermore and perhaps above all, Rus ¢a@fa–
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Sergiupolis was the spiritual center of northern Syria. The shrine of S. Sergios 
was a point of gravity, especially for the non sedentary population11. Taking 
residence in Rus ¢a@fa–Sergiupolis Hisha @m made himself patron of this sanctuary. 
He ordered a Friday Mosque to be constructed at the northern side of the 
pilgrimage church with a direct access to the shrine12. The Friday Mosque served 
as the house of prayer and also the place where political announcements were 
made. So the new Muslim religion and the center of caliph’s power became part 
of the sanctuary while respecting the old (Christian) structures. That ensured 
Hisha @m the loyalty of the city and the non sedentary population of the region. 
Hisha @m ruled nineteen years, a remarkably long period for an Umayyad caliph, 
according to Hisha @m’s predecessors and followers, whose lives did not usually 
last long after being proclaimed ‘commander of the faithful’ – am1 @r al-mu’min1 @n.

As reported by the 10th century historan at ¢-T¢abar1 @, the reason for Hisha @m 
to move to Rus ¢a@fa could have been its remote location in the steppe. Such a 
location would have protected him from the plague that was ravaging Syria13. The 
first outbreak of one of these epidemics in Syria after Hisha @m became caliph 
was the third year of his reign (107 H/725–726)14. If the report of at ¢-T¢abar1 @ 
has truth, it is more than likely that Hisha @m founded his new residence in Rus ¢a@
fa that year. In almost all reports about the time after his inauguration, Hisha @m 
is mentioned in the sources to be in Rus ¢a@fa or in the surrounding areas. This 
indicates that Rus ¢a@fa was his permanent residence from the very beginning of 
his caliphate.

The Great Mosque of the new residence was built inside the Late Antique 
city close to the shrine of S. Sergios. But the main part of the residence with 
the palaces was constructed outside the city walls. The areas north and north-
east of the city were already occupied by the necropolis and the quarries 
but there was enough free space in the south and south-east. This part of 
the residence extra muros has been identified only through aerial photographs 
made by Antoine Poidebard between the years 1925 and 193215. An extensive 
survey of the built environment of the Late Antique city carried out by Michael 
Mackensen and Herbert Tremel in 1977 lists more than 300 find spots (FP) of 
large and small buildings, manufacturing facilities and utilities of water supply like 
dams and wells16. The find spots date into different periods from Late Antiquity 
to the Ayyubid era17.

As for the Umayyad residence, the site was studied at f irst by Katharina 
Otto-Dorn in the early 1950s. She star ted to excavate a palace (called by 
Mackensen and Tremel ‘FP 106’) situated not far from the south-eastern corner 
of the city walls18. At a second major f ind spot (FP 220), situated 1,200 m 
south of the city, some small soundings were made, just enough to identify 
the site as another important Umayyad building in the residential quar ters 
south of the city walls.
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The survey of the Umayyad residence was continued by Dorothée Sack since 
1983 on the basis of the first survey carried out by Mackensen and Tremel. 
Since Otto-Dorn left Rus ¢a@fa in the year 1952, no more excavations have been 
made except a salvage excavation conducted under supervision of Tilo Ulbert 
at a small pavilion with distinguished stucco decoration, which was damaged 
by looters19. On the other hand, Sack organised geophysical surveys and digital 
terrain models of the most important find spots20 – essential exploratory work 
for the more detailed mapping of the residence and new excavations carried 
out between the years 2006 and 201021.

Although the surveys of Mackensen, Tremel and Sack have brought to light 
further major buildings in the residence quarters extra muros, the excavations 
were restarted where they left off. 

Work began at Otto-Dorn’s last digging site, a major building situated in the 
far south of the residence quarters (FP 220). The building was completely covered 
by collapsed building materials and sanddrift, as all buildings in the Umayyad 
residential quarters. now its ground plan can be reconstructed by the results 
of excavations, as well as the measurement of building’s traces visible at the 
find spot’s surface during the field seasons in the years 2007, 2009 and 2010, 
and some limited information resulting from a magnetometer survey in the year 
199822. The ground plan of the southern palace (FP 220) was encompassed by a 
rectangular perimeter wall, measuring 79 x 75 m. The facades were punctuated 
and enhanced by five massive projecting towers per side – two three-quarter 
towers at the corners and three intermediate semicircular towers (Fig. 1)

The main gate at the north led to an almost square central courtyard of 33 x 
32 m, which was surrounded by a riwa @q (arcade). The main gate neither passed 
though a tower23 nor was flanked by towers24 outside, as was the case at the 
northern palace (FP 106) in Rus ¢a@fa (see below) and other Umayyad palaces. At 
the southern palace (FP 220) of Rus ¢a@fa an oblong gatehouse was set in front of 
the northern facade, a unique feature in Umayyad palace achitecture, but not 
unusual in Rus ¢a@fa itself. Inside the palace the mag #lis (reception hall) of the palace’s 
patron was situated opposite the main gate. It was accessible through a door 
in the front (southern) wall of the central courtyard located on the axis of the 
main gateway. But most of the other rooms in the palace were not accessible 
from the central courtyard directly. They were arranged around what appear 
to be six rectangular secondary courtyards with lengths from 16 to 22 m and 
widths between 12 and 15 m. Two of these secondary courtyards were located 
in the northern wing of the palace on each side of the passage of the main 
gate, and two in the southern wing of the palace on each side of the mag #lis or 
reception hall. The remaining two of the secondary courtyards were located in 
the spaces between the northern and the southern wing of the palace building, 
in a short eastern and western wing respectively. The secondary courtyards were 
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connected with the main courtyard by doorways. The building is not excavated 
yet completely, but at least at the northern face of the secondary courtyard in 
the eastern wing there was a group of rooms, following a common plan of a 
hall with four side rooms, two on each long side of the hall. These five-room-
groups are a characteristic building feature of the 8th century Umayyad palaces 
in Syria. Since the epoch-making work of Keppel A. C. Creswell, these units 
are called buyu @t (sg. bait – house) in scholarly discourse25. Sometimes  buyu @t 
are combined with toilettes and kitchens and are interpreted as the living units 
inside the Umayyad palaces because of this. A bait of the same size as the one 
on the north side of the eastern secondary courtyard would also fit perfectly on 
the east side of the south-eastern secondary courtyard. In contrast the rooms 
around the north-eastern secondary courtyard could not contain such a bait, as 
the northern wing is wider than the other wings of the palace. Because of this, 
the northern side courtyards may have been used for the needs of administration 
or domestic economy rather than for living.

The northern palace (FP 106), on which Otto-Dorn’s works in the years 
1952 and 1954 were focused, was built about 300 m south-east of the of the 
Late Antique city walls. As part of the new excavations of the palace, firstly the 
ground plan, drawn by Arndt von Haller at the end of Otto-Dorn’s second and 
last campaign in Rus ¢a@fa, was compared with all building and excavation traces, 
which could be seen and measured on the find spot’s surface in the springs of 
2009 and 201026. With this information the ground plan could be reconstructed in 

Fig. 1 Resafa-Rus ¢a@fat His-
ham, ‘Southern Palace’ (FP 
220), Reconstruction of 
the ground plan. Scale 1: 
1000 © Ch. Konrad
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most parts, as it has a symmetrical layout. new excavations in spring 2010 have 
improved some of the hypothetical, but significant parts of the reconstruction. 

The ground plan of the northern Palace (FP 106) consists of a rectangular 
perimeter wall, measuring 76 x 71 m, punctuated and enhanced by five massive 
projecting towers per side – two three-quarter towers at the corners and three 
intermediate semicircular towers (Fig. 2). A formidable main gate at the south side 
was flanked outside by two semicircular towers. The gateway led to an oblong 
central courtyard of 51 x 30 m, which was surrounded by a riwa @q (arcade). From 
here the mag #lis (reception hall) of the palace’s patron was accessible through 
a doorway situated in the middle of the front (northern) wall of the central 
courtyard on the axis of the main gateway. The official part of the palace was 
completed by a h ¢amma @m (bath) in the southern wing of the palace directly on 
the right hand side of the main gat.

Again most of the rooms in the western and the eastern wings of the palace 
were not directly accessible form the central courtyard, as we already have seen 
at the southern palace. They were arranged around four secondary courtyards, 
two of them on each side. At the northern palace (FP 106), these were square-
shaped, measuring of 13 x 12 m. At the northern face of the each secondary 
courtyard a bait was situated. If we accept the thesis that the buyu @t served as 

Fig. 2 Resafa-Rus¢a@fat 
Hisham, ‘northern 
Palace’ (FP 106), 
Reconstruction of the 
ground plan. Scale 1: 
1000 © Ch. Konrad
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living units, the secondary courtyards of 
the northern palace (FP 106) in Rus ¢a@fa 
with their attached rooms have to be 
understood as courtyard houses27, forming 
the private part of the palace, which was 
separated here – as we know today – 
for the first time in Muslim architecture 
from the official parts of the building.

The division of the palace into an 
official and an unofficial or private part 
is visible also in the palace’s decoration. 
This decoration, consisting of stucco and 
wall painting, is concentrated on parts 
of the exterior facades, especially the 
main gate, the courtyard walls of the 
central courtyard, the mag #lis (reception 
hall) and – in the southern palace (FP 
106) – on the h ¢amma @m (bath) beside 
the main gate. In general it can be said 
that the decoration of the facades and 
courtyard walls is limited to moulded 
stuccoes, which are never coloured but 
whitewashed. The lunettes of all doors 
or passages from the courtyards to the 
interior rooms were covered by stucco 
grills (lat. transennae). The interior of the 
mag #lis or reception hall was decorated 
by wall paintings and carved coloured 
stuccoes. In the northern palace (FP 106) 
it was the same in the entrance hall of 
the small bath on the right-hand side of 
the main gate. In contrast to the official 
parts, the unofficial or private parts of 
the palaces were not decorated, except 
for the stucco grills above the main doors 
and passages from the courtyards to the 
interior rooms.

Just the lowest par ts of the wall 
paintings in the mag #a @lis (pl. of mag #lis) 
were found in situ during the excavations. 
Most of the stuccoes and the upper 

 Fig. 3 Resafa-Rus¢a@fat Hisha @m, Moulded 
Stucco from the ‘Southern Palace’ (FP 220) 

© Ch. Konrad
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parts of the wall paintings were quite fragmented because of the collapse of 
the buildings and the damage made by brick robbers. nevertheless in relation 
to the find places of the fragments the principle layout of the wall decorations 
can be reconstructed. There are columns and arcs made from running moulds 
and cast stucco panels ornamented by normal and tree-like vine scrolls and 
palmette tendrils (Fig. 3), which could be combined in more than just one 
way. In any case, however, the result would be an arcade composed of filled 
or blank blind niches

These friezes did not decorate all walls of the building. They just run along 
the facade of the main gates and – in the southern palace (FP 220) – also 
along the walls of the porch and the vaulted gateway, whose decoration system 
could be similar to that of the entrance building in the citadel of ‘Amma @m28.
In the central courtyards the blind niche friezes ran along the front sides, that 
is the side of the main gate and the opposing side of the mag #lis. Inside the 
mag #lis the lowest zone of wall paintings, which was found in both palaces in situ, 
imitated patterns typical of marble slabs separated by ornamented bands. There 
were three more upper zones of painting, but just small fragments of them are 
preserved. We can not say much about the ornaments of these paintings, but 
they mainly pictured tendrils and floral motives. Some interlaced bands also 
represent geometrical designs. Especially in the mag #lis of the northern palace 
(FP 106) Otto-Dorn found many fragments of coloured stuccoes. But also in the 
southern palace (FP 220) coloured stuccoes were found. Here they are mainly 
interior parts of door lunettes. 

In contrast with other Umayyad palaces, like the famous Khirbat al-Mafjar 
(Palestine), Qas ¢r al-H¢ ayr al-Gharby (Syria) and the Bath of Qusayr ‘Amra (Jordan) 
it is remarkable that in Rus ¢a@fa absolutely no figural decorations from Umayyad 
times have been found yet.

Objectives (Ines Oberhollenzer)
Researches on the monuments of Rusafa/Sergiupolis-Rusafat Hisham and the 

reconstruction of their architectonic form would not be complete without a stu-
dy of their architectural surfaces. I explore this subject in my dissertation pro-
ject, titled «Rusafa-Sergiupolis/Rusafat-Hisham, Syria. The Decoration Systems 
of Churches and Palaces in the Late-Antique and Early-Islamic Periods, 5th to 
9th Century C.E.: Material, Technology and Design». This study will first consi-
der the large late-Antique buildings within the city walls, their original gypsum 
ornament and the subsequent additions made to their decorative programs. In 
these buildings, the ornament was adjusted according to changing needs, and a 
marvellous ambiance was created by cladding the walls with stone incrustations, 
stucco, wall paintings and mosaics. In addition, my study will consider the buil-
dings of the Umayyad residence, constructed mainly of mud brick. In these pa-
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lace-like structures, one can demonstrate that besides wall painting, stucco was 
above all the most important element in the architectural ornament.

The changes in architectural ornament between the late-Antique and early-
Islamic period are especially clear in Basilica A, which contains the grave of 
Saint Sergius. The lengthy history of this pilgrimage site’s use stretches from 
the 5th to the 12th century. During this time, the basilica was expanded and 
parts were converted for use as a congregational mosque. In its apse, traces 
of several programs of ornament overlaying one another are evident at first 
glance. Each of these layers speaks to a different taste in architectural ornament 
and a different desired aesthetic effect. The various decorations were made 
using different techniques, several of which are evident today. One can see, for 
example, the effacing of the stone architectural ornament dating from the time 
of the building’s construction, the scoring of the surface to be employed as a 
ground for mosaics that would cover the cupola of the apse, anchoring holes 
for the attachment of stone-incrustation panels and, finally, metal clamps used as 
reinforcements for an Abbasid-period stucco frieze applied to the now smooth-
plastered recess of the apse.

Since up to this point no fully-intact rooms have survived at Rusafa, and little 
remains within them beyond fragments and traces, a primary research goal has 
been to conduct a foundational study of the material, broad in scope, through 
the documentation and classification of the finds. Through the methods of 
Bauforschung (Building Archeology), the architectural materials employed will be 
analyzed in terms of their origins, composition, installation, and the techniques 
used for their production will be described.

As a result of this research project, several phases of decoration can be 
identified on the basis of information regarding the materials and craft techniques 
employed, and the respective phases of the city’s use can be placed in order. 
The research presented here focuses on the most architecturally-significant 
buildings from the Umayyad residence associated with Find-spot 220 and 106. 
These findings are the results of research campaigns that took place at the site 
between 2010 and 2011.

Methods
In accordance with standard practice in Bauforschung, the precise recording 

of the buildings was carried out at a scale of 1:25. All f inds from architectu-
ral sur faces were also carefully documented and plotted in the process. Tho-
se fragments that were found outside their original context were measured 
along with the f inds whose architectural contexts were known, and drawn at 
a scale of 1:1. It is noteworthy that in these recordings of the buildings, any 
details that provided evidence for techniques of production were also taken 
into account.



536  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

The analysis and interpretation of these observations allow some conclusions 
to be drawn regarding the possible techniques of production and the work pro-
cess employed at Rusafa. In certain cases, these conclusions may need to be 
tested through further analysis.

Scientific analyses of the precise composition of the stuccoes, as well as the 
pigments and binding agents used for the paintings were scheduled, but have not 
yet been carried out due to the current political situation in Syria.

Results
In the following, the summaries of the research results are organized according 

to the sections of the buildings they describe: interiors, zones of transition and 
exteriors, each of which served a different purpose. Through this division, the 
extent to which different materials and techniques were employed according to 
the type of space will become clear, as well as the way in which the treatment 
of the surfaces differed from space to space.

1. STUCCO FRAGMENTS FROM THE INTERIOR OF THE BUILDING
The surfaces of the walls in the most significant interior rooms are characterized 

by the following division. In the lower part of the walls came a dado zone made 
of compacted, smoothed and finely finished stucco that served as the ground 
for wall paintings. Above this lay areas where paintings were applied on a rough 
ground that had not been so carefully prepared as that in the zone below. next 
came zones covered with sculpted decorations made of shallowly-carved stucco, 
whose ornamental effect depended on the play of light and shadow.

1.1 Smoothed and compacted stucco surfaces used as grounds for wall painting
In the complex marked FP 220 the single example of wall decoration that 

survived in situ is located in the architecturally-significant room opposite the main 
entrance. Its fragments were preserved on the walls to a height of between a 
few centimetres to a half metre above the floor level. 

The application of the remaining stucco can only be accurately assessed for 
the lower areas of the wall since the upper areas are largely destroyed. The 
state of the paintings on the lower level ranges between areas that are well 
preserved and areas whose surfaces are faded, peeling or powdery. For the 
purposes of documentation and sketching, the paintings had to be cleaned from 
dust and sand. In the following I will describe the different layers beginning 
from the wall construction to the layer of the paintings: the walls themselves 
consist of mud bricks and a clay-based plaster. On top of this came further 
layers of plaster, measuring about a millimetre thick: one base-layer and then 
a ground for the paintings. Both layers consist of a very homogenous, white, 
fine-grained material. The base-layer was tempered with straw. From the edge 
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of the base-layer, which flowed with the consistency of dough and shows the 
marks of trowels, it is clear that the plaster was spread with great effort, much 
like a soft dough, and was then compacted. The ground for the paintings was 
then smoothed out in yet another phase of work. Impressions in the stucco 
provide evidence that the application of a string was used to divide the wall 
surface. Preparatory drawings were then made with thin lines in ochre. Together 
with the impressions made by the strings, this evidence suggests that the work 
of planning the wall painting took place while the plaster was still moist. The 
paintings are done in black, blue, green, ochre and red on the white stucco 
ground. As for the composition of the pigments and binding agents, no analyses 
so far allows for any firm conclusions. The question of whether these paintings 
were executed purely in the secco technique or whether they were made with 
a combination of techniques also remains unclear. In the best preserved parts 
of the paintings, the smooth, bright surface and its resistance to water point 
to a fusion of different techniques, however. The painting itself is done using 
several different brush techniques. The application of colour is not uniformly 
opaque but rather is quite watery and translucent. In some areas the colour ran, 
forming droplets. The ductus of the brush is fast and almost light, composed of 
long and fluid strokes that are freely drawn and not always precise. Moreover, 
the application of the brush varied according to the different thicknesses of 
instruments employed. Alongside straight and continuous strokes and lines that 
have a geometric shape one finds those that are curvaceous, inconsistent and 
run in meanders and loops. The brush was also used to apply color in dabs, 
sprinkles and sprays.

All of these patterns served as part of depictions of marble incrustations 
that were often used to decorate walls. The following illusionistic image can be 
reconstructed here: within ornamental bands, columns made of porphyry rise 
from round bases. These are depicted with wide, red bands set close together 
and then sprinkled with sprays of white. They serve to frame a series of panels, 
which contain depictions of bookended and variously-patterned slabs of white 
marble with the cloudy striations typical of the stone. This effect is achieved 
through the use of the white ground in combination with patches of translucent 
light-blue pigment dabbed onto the surface.

The wall paintings show no over-painting in the sense of an additional decorative 
scheme. Indeed, a repair is only visible in the corner of the western wall of 
the side with the entrance. Here, the newly-plastered area was smoothed out 
with a brush which resulted in a different surface effect, and then was painted 
to conform with the rest.

The fragments from the paintings that were located above the imitations of 
marble incrustation panels no longer show evidence of a surface smoothed out 
with putty knife but rather the traces of a brush.
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1.2 Carved Stucco Surfaces
The fragments of carved stucco that come from the interior rooms formed 

part of a zone of wall ornament made of a composition worked in carved 
relief. The finds were quite small and heavily damaged. Due to the poor state 
of the walls, which have been the victims of brick robbers over time, it is not 
possible to say where individual fragments originally were placed. Finds around 
the entrance area to the north also revealed a zone of rough, unevenly spread 
plaster placed at a considerable height on the wall. This could have been the 
base for the mortar into which pieces of stucco were set. The fact that this 
zone was found at a considerable height also makes sense given the lack of 
evidence for carved stucco surfaces in the lower portions of the wall. Because 
nearly no features were found on the remaining walls and they were not clear 
enough for us to determine for sure whether the stucco was applied and then 
the ornament carved in situ, or whether cast blanks were first produced that 
were then carved and set into the wall. The impressions of braided reed mats 
on the backs of certain fragments may speak to the theory, that such mats were 
used as a plaster support or would have served as a base or covering during the 
production of the cast blanks. Because no traces of braided mats were found on 
the walls, and only small pieces of mortar were found which show them too, it 
is more likely that the stucco pieces were first cast as blanks (i.e. thin plates), 
and then were worked and set next to one another in the wall. 

The back sides of the fragments (Fig. 4) show the impressions of braided mats. 
After the stucco had set and before it became completely hard, the ornamental 
pattern was transcribed onto the surface of the cast blank and carved into the 
stucco. Finally, these worked pieces were set into the plastered wall surfaces on 
a bed of mortar. The clean-cut broken edges of these fragments also attest to 
the intentional modification of their shapes based on the architectonic elements 
to which they would be applied. The stucco-mixture created for use in the 
inner rooms, which were sheltered from the elements, is homogenous, fine-
grained and very white. It was surely best suited to carving with sharp knives, 
for otherwise these tools would become dull too quickly when used in the 
medium. The good state of preservation of these fragments also allows for an 
observation regarding the work of the carvers. After the pattern was traced 
onto the blank, it appears that the carver scored the surface in one cut with 
a very sharp, millimetre-thick knife with a rounded blade that did not always 
penetrate deeply into the material and often did not run exactly straight. One 
can see where the knife was applied. Sometimes the carver more precisely 
defined the ornamental forms in a second phase of work and thus, many of 

the carved lines have two cuts
Many further fragments speak to a homogenous, although coarse, stucco mix-

ture in which traces of thin coat of primer are visible in many cases. It should 
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finally be mentioned that the spectrum of patterns also goes beyond simple 
chip-carved patterns (Kerbschnitt).

2. Stucco from the zones of transition between interior and 
exterior 

The portals in these rooms were also decorated with stucco ornaments. Both 
windows and doors served to communicate between the interior and exterior, 
and stucco ornament was used to enrich their forms. Panels placed over doors 
as well as windows constructed from stucco worked to enliven these zones of 
transition and also channelled light into the rooms. Light that fell through the 
circular apertures of the windows with geometric designs was dappled, whereas 
the light streaming in through the panels over the doors with vegetal designs 
was more diffused. Since the pieces of stucco in this case were employed accor-
ding to specific needs related to the weather, one can also point to particular 
qualities in their materiality and craftsmanship along those lines. 

Fig. 4 Resafa 2010, Fragment from a carved stucco surface, worksheet with considerations on 
the technique of carving.  © Oberhollenzer
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2.1 CARVED AND PAINTED STUCCOES FROM DOORwAYS
Fragments from panels placed above doors that formed arches show several 

designs including parallel rows of smooth bands and ridges, trefoils attached to 
calyces, and finally parallel rows of flower petals, as well as openwork designs. 
This panel was probably cast from a homogenous, white substance since its 
back-side is smooth and air-bubbles are evident. On its sides there are traces 
of workmanship from when the piece was formed into the shape of an arch. In 
a further phase of work, the rounded profile of the arch as well as the bands 
were formed, and finally the petal-motifs and openwork designs were carved 
in a shallow style. The fragments show traces of uniform patches of colour as 
well. Only the smooth outer frame of the panel above the door is primed for 
paint, and perhaps this was done in order to facilitate the transition to the wall 
paintings on the flat surfaces surrounding the panel. Otherwise the few remaining 
powdery paint-layers were applied directly to the stucco.

2.2 FLAT AND PAINTED STUCCOES USED ON wINDOwGRILLS
The fragments of stucco from windows consist of light, homogenous material 

and, like the panels placed over the doors, were formed from cast blanks. The 
circular apertures were formed by drilling through the middle of the panel. 
Above the primed ground, the windows were also painted. The painted motifs 
follow the contours of the openwork apertures and were applied as lines with 
a small brush using a light stroke. The insertion of glass panes is not attested 
in the few fragments that remain, but it is possible that panes were clamped 
between two panels.

3. Stucco fragments from the exterior of the building
Fragments from the exterior decoration of the building were only recovered 

in the rubble. Among the finds were examples of cast and carved stuccoes, as 
well as pieces formed through the use of running moulds. The composition of 
the mix for the exterior stuccoes is far coarser, since it incorporates additional 
material of various types. These decorations on the exterior of the building 
served as an architectural guise, giving the impression of a massive façade that 
was in fact superimposed over the actual mud-brick architecture of its walls.

3.1 CARTOUCHES FORMED wITH RUNNING MOULDS ON THE VAULT
 ABOVE THE DOORwAY

These irregular cartouches, which survive fully, have a hemispherical profile 
at whose top one can make out small stones and sand. The base shows traces 
from the blade of a flat knife that would have been used to shape them into the 
form of a regular cylinder. On the inside, the cartouches have stepped recesses 
that are formed irregularly. The process by which these were manufactured 
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went according to the following method: the stucco mass was first cast in a pit 
on the floor. next, the inverse-form of the rounded steps was produced using 
a stepped trough or mould. Since their extraction from the trough or mould 
was not completely regular and the material slipped a bit, irregularities were 
introduced into the stepped form. After they hardened, the pieces were finished 
through carving and set onto the vault.

3.2 ARCHES FORMED FROM RUNNING MOULDS AND THEN CARVED
 FROM THE COURTYARD AND THE FACADES 

A large group of fragments belongs to a series of stepped arches that were 
further decorated with spike-patterns in different variations

This piece (Fig. 5) is an example of the mix of techniques used on this type: 
first, the outline upon which this arch is based was constructed with a compass. 
The concentric half-circles were drawn with almost the same compass angle. 
Then a masterprofile was made maybe out of wood. The steps visible in section 

Fig. 5 Resafa, 2010, fragment 
of an arch with zig-zag 

design, worksheet with con-
siderations on the technique 
of carving. © Oberhollenzer

were now formed with a corresponding running mould, due to which the traces 
of parallel ridges are visible. Using the very same compass angle to divide the 
bands, triangles could then be carved on the surface.

Fragments of such arches were found in various sizes and patterns.

3.3 COLUMNS FORMED FROM RUNNING MOULDS FROM
 THE COURTYARD AND THE FACADES 

A row of stucco fragments of three-quarter profile columns of various widths 
on rectilinear slabs show traces that allow suggestions to be made regarding 
their production. The backs of these show traces of straw mats. It is possible 
that wooden frames were laid on top of these straw mats. These frames would 
have each had identical head- and base-pieces in the shape of half-columns in 
cross-section. The stucco material was then poured into the frame and then a 
running mould with the negative form of a three-quarter column was dragged 
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across from base to head leaving the profile of the column. The backs and also 
the broken edges show that older material, such as fragments of stucco, pieces 
of brick and the like had been incorporated into the core.

As with the arches, several of the columns evidence a further phase of work 
in which zig-zag motifs were then incised into the pieces.

3.4 CAST PANELS AND ARCHES FROM THE FACADES
The panels and arches from the facades are examples of a true casting-

technique and are thus 1:1 stucco copies from a positive mould. The pieces 
were formed using a complex casting process, and thanks to our finding a 
group of fragments cast from the same mould, it is possible through sketching 
to reconstruct the full form.

Most of the motifs, which were repetitive, were clear and could be placed 
within an arch-form and two groups of panels. The end result is shown here 
(Fig. 6). The casts, which reflect the positive moulds 1:1, also allowed for some 
observations regarding both the positive moulds and the manner in which the 
casting process was undertaken.

In contrast to the geometric forms that were constructed using the compass 
and ruler and then carved quickly in the hardening stucco, the fluidity of the 
motifs on these panels speak to a pre-planned design drawn with a brush. As 
for the material from which the model was made, wood is a likely candidate. 
Blemishes that remain visible in some of the casts closely resemble the natural 
fissures and ridges in wooden panels. The positive mould was not necessarily 
made from stucco. The technique of moulding allows for the production of 
objects positive moulds conceived and made from other materials. The casts 
also showed different depths of relief on the same forms, and this observation 
suggests that the positive moulds were not pressed into the clay with a 
consistent pressure. The composition of the stucco used for these exterior 
panels is grey and additional materials such as charcoal, ash and sand from 
riverbeds is visible in it. The proportions of these materials within the mixture 
differed between the various casts. The backs also show traces of the material 
having been spread around by hand. Impressions on the sides can be assumed 
to come from wooden casing

In collaboration with colleagues from the Gipsformerei of the Staatliche 
Museen in Berlin, the following work-process can be reconstructed based on 
our observations of the casts found in the Syrian excavations. First, moist clay 
was spread smooth between two fixed beams (a). Then, talcum powder was 
sprinkled over the clay as a mould-release agent (b). The positive model was 
brushed with oil (c) and was then pressed into the clay by foot (d). A wooden 
frame, also sprinkled with a release agent, was then laid around the newly-
formed clay mould (e, f ). next, a stucco mixture was made from alabaster-
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gypsum (g) and the form was cast (h). After hardening, the plaster panel was 
carefully removed from the mould (i).

The conclusions reported here suggest significant similarities between these 
and other stucco panels from the site made in the Umayyad period (j). 

The panels were fixed to the walls, which were constructed of bricks plastered 
with clay, by being pressed into a layer of lime- or gypsum mortar. The structural 
form of the stucco panels, which have convex backs as is evident in section, 
are likely related to the hook-shaped forms made by extrusions of mortar on 
the sides of the panels. During the setting of the stucco panels into their beds, 
these hook-shaped extrusions were made due to the impression of the rounded 
surface into the mortar. They were finished with a layer of whitewash.

3.5 CAST BATTLEMENTS
A row of battlement fragments shows that these elements were also cast. 

Then the stepped profile was made through carving. next, two panels were 
paired back to back and joined together with mortar. Finally, they were covered 
with a layer of whitewash, meaning that both the back as well as the front sides 
were designed to be ornamental.

Discussions
The geological bedrock of the Rusafa area is composed of limestone and 

gypsum, and these stones were used as building material in the late-Antique 
city. It is thus natural that gypsum was chosen as the base for stucco, as was 
the case in other regions in which gypsum had historically been used, such as 
in Persia and the Maghrib as well as Andalusia. 

Fig. 6 Berlin, Staatliche Gipsformerei, Thomas Schelper reconstructs the historical casting process 
by experiment, © Oberhollenzer
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In the interior, smooth-burnished and compacted stucco surfaces were used as 
a base-layer for painting and the upper zones of the walls were decorated with 
carved stucco. The openings between rooms, such as windows and doors, were 
ornamented with carved and painted stucco. On the exterior of the building, 
cast forms were used alongside pieces shaped with running moulds that were 
often finished through carving.

The compositions of mixes used for stucco in the interior sections of the 
building appear to be much finer and more homogenous. It did not contain large 
tempering-agents as was the case in the mixtures used for the exterior. The 
grey body of the carved stuccoes from the interior was primed. Some fragments 
bear traces of a layer of colour. 

The smooth stucco surfaces used for painting were applied directly to the walls. 
In the ground coat one can still see traces made during the division of the surface 
for the organization of its working by the craftsmen. Carved stuccoes appear 
to have been limited to the higher parts of the wall. Here, the application of 
ornament was applied in layers over a specially prepared surface with roughened 
mortar serving as a ground-layer. The heavy sculptural architectonic decoration 
has probably been set into niches within the mudbrick architecture. This would 
be the only way to explain, that no traces of a mounting system were found.

In the building’s interior, a white primer was used as a surface treatment for the 
stuccoes made of grey material. On the exterior, a thick whitewash was employed.

A comparison to FP 106 also suggests the presence of another workshop 
based on both details and technical aspects.

The facts gleaned here should be placed in their temporal and geographic 
context, and comparisons to material from within this context should be undertaken.

Conclusions
The individual decorative motifs that combine to form the building’s ornamental 

system are the result of several methods of craftsmanship through which the raw 
mortar was worked into various compositions. These were employed according 
to the space and to the desired decoration. Thus, it could be said that technique 
was foundational to style: on the one hand there was the hard, smoothed-
burnished and compacted stucco used as a ground for painting which resulted in 
a surface effect that perhaps recalled that of precious stones. Then, there were 
geometrically-constructed patterns used for the carved stuccoes which result in 
a flat style that stands in contrast to the fully-plastic, rounded style seen in the 
cast pieces. Such a division indicates a high level of organization and planning. 
The methods employed at these mobile construction sites appear to have been 
completely reliant on work by hand and yet also quite efficient. The traces of 
workmanship regularly speak to hand-made products although attention to detail 
seems to have been less important.
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Estudio mineralógico-petrográfico de yeserías
islámicas: aspectos texturales y composicionales 

maría José de La torre López, ramón Francisco ruBio domene

y maría José campos suñoL

Resumen: Se presenta el estudio de muestras de yeserías de variadas procedencias, 
cronologías y métodos de elaboración. A través del estudio detallado de la composición 
mineralógica y de la textura de las muestras se pueden encontrar diferencias significativas 
entre las yeserías estudiadas que permiten distinguir los yesos de talla directa frente a las 
placas obtenidas con moldes. Del mismo modo, el origen de la materia prima de los yesos 
condiciona las impurezas que presenta cada uno, lo que puede llevar a la localización de 
canteras. En el caso de la Alhambra, las restauraciones recientes quedan marcadas por el 
uso de materias primas mucho más purificadas, por la presencia de nuevos componentes 
y por la ausencia de ciertas características tales como la llamada «capa blanca». 
Palabras clave: Yeserías, análisis mineralógico.

Abstract: Several plasterwork samples of different origins, timelines and processing methods 
are presented. Through a detailed study of the mineralogical composition and texture of the 
samples we can find significant differences between the analysed plasterworks. This previous 
analysis allows us to distinguish direct carving from the plates obtained with molds. Anyway, 
the origin of the raw material composing the plasters determines the impurities presented 
by each one, which may lead us to the quarries’ location.
In the case of the Alhambra, the recent restorations are marked by the use of raw materials 
much more purified, the presence of new components and the lack of certain features such 
as the known «white layer»
Key words: Plasterwork, Mineralogical Analysis.

Résumé: Résumé: Nous présentons l’étude réalisée sur des échantillons de stuc de provenances 
, chronologie et méthodes d’élaboration variées. Suite á l’étude détaillée de la composition 
minéralogique et de la texture des échantillons nous pouvons trouver des différences significatives 

dans les stucs étudiés, qui permettent  distinguer les stucs de taille directe  face à les plaques 

obtenues avec moules. De la même façon, l’origine de la matière première des gypses conditionne 

les impuretés que présente chacun, ce qu’il peut aider à la localisation de carrières. Dans le cas 

de l’Alhambra, les restaurations récentes restent marquées par l’usage de matières premières 

beaucoup plus purifiées, la présence de nouveaux composants et  l’absence de certaines éléments 

caractéristiques telles que la dénommée «couche blanche».

Mots clés: stucs, analyse minéralogique.
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Introducción 
Las yeserías, en especial las de origen hispanomusulmán, constituyen un mate-

rial decorativo de gran valor histórico y difícil conservación. El análisis mineraló-
gico y los estudios mediante microscopía tienen como primer objetivo la propia 
caracterización del material. A través de este conocimiento se pueden conseguir 
otros objetivos como establecer procedencia, cronología y técnicas de ejecución 
de las yeserías y también contribuir a la conservación de las mismas mediante 
la colaboración efectiva entre científicos y restauradores.

Objetivos 
Los principales objetivos de este trabajo son en primer lugar poner a punto 

una metodología eficaz que sea capaz de proporcionar el mayor conocimiento 
de las yeserías con la mínima cantidad de muestra. 

En segundo lugar, se trata de comparar yeserías musulmanas de muy dife-
rentes procedencias geográficas para obtener datos acerca de marcadores de 
procedencia, métodos de elaboración y estado de conservación.

 
Materiales y métodos 

Se han estudiado 29 muestras procedentes de 3 grandes museos: Victoria & 
Albert (18 muestras), Louvre (4 muestras) y Patronato de la Alhambra y Ge-
neralife (6 muestras). 

Las muestras recibidas en los laboratorios del Departamento de Geología 
(Universidad de Jaén) eran de muy pequeño tamaño, seguramente debido a la 
importancia histórica o museística de las piezas de las que proceden y la difi-
cultad de muestrear en piezas de pequeñas dimensiones. Por esta razón, resul-
tó necesaria una primera etapa de reflexión en la que se hubo de decidir muy 
bien qué técnicas se empleaban sobre cada una de ellas, con objeto de obte-
ner el máximo de información.

 
Tabla 1. Listado de muestras, con descripción y procedencia.

Pieza Descripción Muestras Museo
MAOS 1843-1 Susa, Irán, s. IX 1 Louvre

Y-R-349 Argelia, s. X 2 Louvre
MAO 449-6 Turquía 1 Louvre

A 173-1919
Alhambra, posible época de Contreras.Yeso negro 

y escayola
3 V&A

A 176-1919 Alhambra, posible época de Contreras 1 V&A
360-1901 Alhambra, pieza completa de placas 6 V&A

CIRC 83-1938 Comares, placa 3 V&A
A 16-1913 Alhambra, yeso de talla 3 V&A

1-1883 Albayzín, yeso blanco y yeso negro 2 V&A
PAG-Y-4 Torre del Homanaje, pieza completa de talla 4 Alhambra

MTP Maqueta de Tomás Pérez 2 Alhambra

Para el estudio composicional, las muestras se han molido en mortero de 
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ágata hasta un tamaño menor de 50 µm. Estas muestras molidas se han estu-
diado mediante difracción de rayos X, lo que permite obtener su composición 
mineralógica. Se utilizó un equipo Siemens D-5000, de la Universidad de Jaén. 
Este procedimiento no pudo aplicarse a algunas de las muestras, ya que su can-
tidad lo impedía. 

Asimismo, se prepararon láminas delgado-pulidas para observar la textura y 
el estado de conservación. Como paso previo las diminutas muestras fueron 
incluidas en resina lo que las convirtió en manejables y a partir de ese mo-
mento se pudo proceder a su preparación habitual. Las láminas se observaron 
con un microscopio petrográfico Olympus BH-2 y se fotografiaron los detalles 
más significativos. 

Muchas de las muestras se estudiaron mediante microscopía electrónica de 
barrido (SEM), utilizando la Unidad de Microscopía Electrónica de Barrido de 
Presión Variable LEO 1430vp del Centro de instrumentación Científica de la 
Universidad de Granada equipada con un sistema de microanálisis por energía 
dispersiva de RX (EDS) Inca 350 v. 17 de Oxford instrumentes. Salvo indica-
ción en contra en cada muestra las condiciones de adquisición son: Kilovoltaje 
de 20 kv, 50 s de tiempo vivo, los espectros son adquiridos en un rango desde 
0-20 keV, con una resolución de 10ev/Ch.

Resultados y discusión

DIFRACCIóN DE RAYOS x (xRD)
Las yeserías estudiadas tienen muy diferentes procedencias y técnica de eje-

cución. Los difractogramas obtenidos de todas las muestras analizadas mediante 
XRD se han interpretado con el fin de determinar la composición mineralógica 
semicuantitativa. Los resultados se exponen en la Tabla 2. 

Como se ha tratado de señalar con el sombreado aparecen diferencias, en 
algún caso importantes entre las distintas muestras. La muestra 360-1901-1 es 
la que más se aleja de las demás ya que no es un yeso sino barro de los «tan-
tos» o discos de barro que servían para posicionar las placas. Contiene como 
era previsible (Rubio el al., 1998) una alta proporción de filosilicatos acompaña-
dos de cuarzo y pequeñas cantidades de calcita, feldespatos (es la única mues-
tra en la que aparecen) y yeso. Este último debe tratarse de una contaminación 
del entorno rico en yeso soluble y el resto de los minerales corresponden a la 
composición de cualquier roca sedimentaria lutítica.

Mayor interés pueden suscitar otras muestras, como la MAO-449-6. Es bas-
tante extraño que presente una proporción tan alta de anhidrita y muy sorpren-
dente que esté compuesta por más de un 50% de basanita, que es el hemihi-
drato o yeso sin fraguar. En estudios anteriores de otras muestras (de la Torre 
et al., 1996; Rubio et al. 2009) pueden detectarse restos de ambos minerales, 
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pero nunca una proporción tan alta. En principio, esto sugiere una elaboración 
defectuosa. Sin embargo, los conservadores no relatan este tipo de problemas 
por lo que proponemos que se trate de una elaboración poco común.

Tabla 2. Composición mineralógica obtenida mediante DRX, expresada en %. (Qtz: cuarzo; Cal: 
calcita, Fd: feldespatos; Fil: filosilicatos; Gp: yeso; Anh: anhidrita; Bas: basanita).

% Qtz Cal Fd Fil Gp Anh Bas

1-1883-1 - - - - 100 - -

1-1883-2 - 26 - - 74 - -

A-176-1919 <5 26 - - 70 - -

A-173-1919-1 <5 20 - - 78 - -

A-16-1913-3 5 13 - - 82 - -

PAG-Y-4-4 <5 13 - - 83 - -

YR-349-1 6 <5 - - 89 - -

YR-349-2 14 - - - 74 12 -

MAO-449-6 - - - - 22 25 54

360-1901-1 41 11 <5 40 5 - -

 

Las muestras del Albayzín se distinguen del resto por su gran pureza, el yeso 
blanco es yeso completamente puro y el yeso negro sólo tiene calcita como mi-
neral que acompaña al yeso. no contiene cuarzo, como es frecuente encontrar 
en pequeñas proporciones en los yesos «negros» de la Alhambra. Un ejemplo 
muy típico de estos yesos negros es la muestra PAG-Y-4-4, procedente de la 
Torre del Homenaje de la Alhambra. La muestra A 16-1913-3, del museo Vic-
torian & Albert presenta una composición prácticamente idéntica, lo que sugie-
re que ambas muestras tienen un origen y tecnología de fabricación comunes. 
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Las muestras A-176-1919 y A-173-1919-1 son muy parecidas entre sí y algo 
diferentes a las anteriormente descritas. Esto puede deberse a que sean yese-
rías de placa (lo que no parece probable por su composición) o bien que sean 
reproducciones de la época de Contreras. 

Por último, YR-349-1 y YR-349-2, procedentes de Argelia y depositadas en 
el Louvre, se caracterizan por su bajo contenido en calcita y su alta proporción 
de cuarzo, en comparación con las muestras de otras localidades. Esta parti-
cularidad se verá reflejada y confirmada en el estudio microscópico, como se 
verá a continuación. 

MICROSCOPíA PETROGRáFICA Y MICROSCOPíA ELECTRóNICA
DE BARRIDO (SEM).

Todas las muestras estudiadas son morteros de yeso, como ya se ha puesto 
de manifiesto en el apartado anterior. Este hecho hace que las diferencias entre 
ellas no sean muy grandes y que la distinción entre muestras de diversa proce-
dencia haya que buscarla en pequeños detalles como la textura, tamaño de cristal 
o posibles impurezas. Esto se refiere a la yesería en sí misma, lo que podemos 
denominar «soporte» o cuerpo de la yesería, no a las capas de decoración. Las 
muestras se han dividido entre las que proceden de la Alhambra y las que no.

Las yeserías de talla directa de la Alhambra se caracterizan por tener una 
textura muy heterogénea. Se presentan como ejemplos la pieza Y-4 de la Torre 

Fig. 1. Microfotografía (obtenida en microscopio petrográfico, nicoles cruzados) 
de la muestra A-16-1913, en la que se aprecian las impurezas del yeso negro. 
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del Homenaje del la Alhambra y la pieza A-16-1913 del museo V&A. Este últi-
mo es un yeso negro bastante poroso. Los poros tienen un tamaño entre 50 y 
100 µm como diámetro predominante. Los de mayor tamaño tienen morfolo-
gía irregular, pero hay bastantes que tienen morfología redondeada, lo que in-
dica que el yeso no se trabajó mucho tras la puesta en obra, sino que se dejó 
fraguar casi en reposo. Tiene numerosas impurezas: algo de cuarzo, nódulos de 
calcita micrítica y, mayoritariamente, cristales de yeso no cocido. En la figura 1 
se puede observar esto con mucha claridad, ya que aparece un cristal de yeso 
maclado, que es propio de los yesos de cantera.

La muestra Y-4, de la Torre del Homenaje, es un yeso negro, lo que se 
puede ver claramente tanto en las imágenes de microscopía petrográfica como 
en las de SEM. Mediante esta última técnica observamos los granos de distinta 
composición y los poros. Destaca la cantidad de impurezas presentes, que se 
han analizado para determinar la composición general del yeso. Aparece como 
dato significativo la presencia de filosilicatos, que no se habían detectado me-
diante XRD seguramente por su baja proporción. Los granos más brillantes son 
celestina, un mineral minoritario que suele acompañar al yeso. Se pueden ob-
servar granos gruesos de yeso sin cocer y fragmentos compuestos por filosili-
catos, entre ellos biotita (señalado como mica en la figura 2). Hay también gra-
nos de calcita pura.

Resulta llamativo el tamaño de grano de la celestina, que puede alcanzar has-
ta 100 µm de longitud. Los poros tienen también mayoritariamente un diámetro 
entre 50 y 100 µm, pero hay poros de mayor tamaño, hasta 1 mm.

Fig. 2. Microfoto-
grafía (obtenida 
en microscopio 
electrónico de 
barrido) de la 
muestra Y-4, en 
la que se señala 
la composición 
mineralógica de 
las impurezas.
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Las placas de yeso procedentes de la Alhambra se caracterizan por una tex-
tura relativamente uniforme. Los poros son de menor tamaño que en el yeso 
negro, alcanzando un diamétro máximo de 50 µm. La textura de propio yeso 
es marcadamente acicular, como se puede ver en la figura 3. Se puede obser-
var que la mayor parte de los cristales tienen una longitud entre 10 y 20 µm. 
En la zona inferior de la imagen aparece la placa, seguida de una capa muy del-
gada de filosilicatos (capa naranja) y en la zona más externa aparece la llamada 
capa blanca. Tanto la placa como la capa blanca están compuestas por yeso casi 
puro y en ambas se pueden distiguir granos de celestina. La diferencia está so-
bre todo en la textura, mucho más compacta en la capa blanca externa. 

El estudio de la maqueta de Tomás Pérez (finales del siglo XIX) ha dado 
como resultado la composición de las capas utilizadas en la época. Lo más lla-
mativo (además de los pigmentos, que no se tratan en este trabajo) es la com-
posición de la capa blanca. Mientras que en las yeserías originales de la Alham-
bra la capa blanca está compuesta por yeso casi puro, en este caso la capa de 
preparación contiene importantes cantidades de plomo. Esto indica que, para 
cerrar el poro de la escayola y limitar absorción, con el fin de aplicar la capa de 
color con facilidad y precisión, se aplicó una capa final de terminación con pin-
tura a base de blanco de plomo aglutinado probablemente con colas animales.

Con respecto a yesos de otras procedencias se ha comprobado que tienen 
textura y composición algo diferentes a los de la Alhambra. Así, la muestra 
MAOS 1843-1, que se trata de un yeso procedente de Susa (Irán) cuya fecha 
de ejecución estimada es s. IX. En microscopía petrográfica se puede observar 
que se trata de un yeso negro, es decir, con bastantes impurezas de yeso no 
calcinado, cuarzo e incluso fragmentos ricos en arcillas. La porosidad es muy 

Fig. 3. Microfoto-
grafía (obtenida 
en microscopio 
electrónico de 
barrido) de la 

muestra 360-1901. 
Está compuesta 

mayoritariamente 
por yeso, con la ex-
cepción de las áreas 

que se señalan. 
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alta, observándose los poros de morfología irregular y de gran tamaño propios 
de este tipo de yesos (de 0,2-0,5 mm). 

Otro aspecto muy destacable que se puede ver en estas imágenes es la pre-
sencia de una capa externa. Se trata de una capa de yeso, muy puro y con un 
tamaño de grano muy fino. El exterior queda marcado por una subcapa que 
no parece presentar diferencias composicionales pero que aparece más dura y 
resistente a la alteración, lo que se puede observar por el gran hueco o des-
pegue subparalelo a la superficie externa.

Algo muy similar se puede observar mediante SEM (f igura 5). Sobre esta 
imagen se han realizado microanálisis que demuestran que la citada capa ex-
terna está formada por yeso muy puro. En cambio, la composición del soporte 
de la yesería es diferente. El componente principal es el yeso, naturalmente, 
pero incluye también f ilosilicatos. Adicionalmente, hay fragmentos de cuarzo 
y calcita. Una característica que presentan las yeserías de la Alhambra, y que 
hasta ahora pensábamos que era exclusiva, es la presencia de pequeñas canti-
dades de celestina (sulfato de estroncio). Esta af irmación se basaba en la pre-
sencia de importantes yacimientos de celestina en la Depresión de Granada, 
como el de Montevives y Escúzar (Ortega Huertas, 1992). Sin embargo, con 
este estudio se ha demostrado la presencia de celestina en todas las mues-
tras si bien con texturas y tamaño de grano diferentes. En este caso, aparece 
celestina con tamaño de grano pequeño y algunos de estos granos muestran 
un enriquecimiento en bario.

Figura 4. Microfotografía de la muestra MAOS 1843-1 realizada median-
te microscopio petrográfico, nicoles cruzados.
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La capa más externa mereció una atención especial, por si se encontraban 
restos de policromía. no fue así, incluso la zona más externa está formada por 
yeso puro con algo de celestina rica en bario. La capa blanca en su conjunto es 
también un sulfato cálcico puro. 

De la pieza Y-R-349 se estudiaron dos muestras, que presentan una enor-
me similitud. La observación mediante microscopía petrográfica permite destacar 
que son yeserías con un tamaño de grano excepcionalmente grueso. Hay dos 
tamaños de cristal dentro del yeso, uno algo más fino que constituye la matriz 

Figura 5. Microfoto-
grafía de la muestra 

MAOS 1843-1 
realizada mediante 
microscopio elec-

trónico de barrido, 
en la que se señala 
la composición de 
algunas impurezas.

Figura 6. Microfoto-
grafía de la muestra 
Y-R-349-1 realizada 

mediante micros-
copio petrográfico, 

nicoles cruzados. 
Destaca la presencia 

de una macla en 
«punta de flecha» 
en el centro de la 

imagen y el tamaño 
de grano del yeso.
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y otro mayor formado por cristales lenticulares y a veces maclados (punta de 
flecha). También aparecen granos de cuarzo y nódulos que parecen agrupacio-
nes de filosilicatos o bien de carbonatos.

Mediante SEM se ha observado algo similar. Se han podido medir los cristales 
de yeso, confirmándose que los que constituyen la matriz son de un tamaño de 
grano mucho mayor al normal (estos miden en torno a 50 µm, mientras que 
en la mayor parte de las yeserías de la Alhambra está comprendido entre 5 y 
20 µm). Los cristales grandes miden entre 250 y 500 µm. Estos cristales tienen 
morfologías lenticulares y están muy bien formados.

En estas muestras también se encontró celestina. Lo más llamativo es que la 
celestina no se encontró en granos aislados, como se ha encontrado en otras 
muestras. En éstas los cristales de celestina aparecen con morfología acicular, 
agrupados en curiosas texturas circulares o anulares (figura 8), y siempre aso-
ciados a filosilicatos. 

Figura 7. Microfotografía de la 
muestra YR-439-1 realizada me-
diante microscopio electrónico de 
barrido.

Figura 8. Microfotografía de la 
muestra YR-439-2 realizada me-
diante microscopio electrónico de 
barrido.
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La muestra MAO 449-6 no presenta ninguna capa externa conservada. Tie-
ne una textura muy uniforme, con todos los cristalitos de yeso casi del mismo 
tamaño, según se observa en la figura 9. Aquí se pueden distinguir también dos 
tamaños de poro: unos muy grandes y de morfología irregular y otros de me-
nor tamaño y casi circulares.

no se observan granos de yeso sin cocer o sobrecocidos. Tampoco aparecen 
impurezas tales como nódulos de cal o granos de cuarzo. Únicamente se pue-
den distinguir algunos granos de muy pequeño tamaño y coloración rojiza, que 
podrían ser óxidos o filosilicatos. Es muy uniforme en composición y textura.

La microscopía electrónica aporta resultados similares, aunque permite am-
pliar algún dato más. El tamaño de grano es muy pequeño (3-4 µm) y se ha 
medido en detalle en la imagen de SEM. Se ha constatado que es un yeso muy 
puro, en cuya matriz no hay prácticamente nada más que yeso. Se observan al-
gunos pocos granos de composición diferente y pequeño tamaño. Se trata de 
celestina, de óxidos de hierro y filosilicatos. 

Figura 9. Microfotografía de la 
muestra MAO-449-6 realizada 

mediante microscopio petrográfico, 
nicoles cruzados.

Figura 10. Microfotografía de la 
muestra MAO-449-6 realizada 

mediante microscopio electrónico 
de barrido. En la imagen se han 

medido los cristales de yeso.



558  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

Conclusiones
El estudio realizado así como otras experiencias anteriores (Rubio, 2010) nos 

permiten concluir que los métodos empleados son útiles para la caracterización 
del yeso que constituye el «cuerpo» de la yesería, si bien en el estudio de las 
capas coloreadas (pigmentos y aglutinantes) resulta muy conveniente combinar-
los con otras técnicas (Ayora et al. 2011).

Las yeserías estudiadas, a pesar de estar compuestas por yeso fundamental-
mente, muestran características diferentes en cuanto a textura, tamaño de gra-
no e impurezas presentes. En algunos casos conservan restos de yeso sin fra-
guar. Los yesos «negros» o tallados «in situ» presentan porosidad, mineralogía 
y textura distintas a las de los yesos de placa.

La presencia de celestina, que se había propuesto como marcador de origen 
de las yeserías nazaríes basándose en la existencia de importantes yacimientos 
de celestina en la Depresión de Granada no es una afirmación válida, ya que 
se ha detectado celestina en muchas yeserías de otras procedencias. Debemos 
introducir otros criterios como la textura, la presencia de impurezas químicas y 
el tamaño de grano de este mineral para determinar el origen de las canteras.

Todas estas características permiten catalogar yeserías de distintas proceden-
cias y con diferentes modos de elaboración a través del estudio mineralógico 
petrográfico, permitiendo además detectar restauraciones de épocas recientes.

Bibliografía 
AYORA-CAÑADA, María José, DOMÍnGUEZ VIDAL, Ana, DE LA TORRE LÓPEZ, María 

José, RUBIO DOMEnE, Ramón. (2011) «Identificación in situ de materiales pic-
tóricos en las bóvedas de mocárabes de la Sala de los Reyes del Palacio de la Al-
hambra». Actas: XVIII Congreso de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

ORTEGA HUERTAS, M. (1992) «Yacimientos de estroncio de España: geología e 
interés económico», págs. 429-438 en Recursos Minerales de España (García 
Guinea y Martínez Frías, coord.), CSIC.

RUBIO DOMEnE, R. F., DE LA TORRE LÓPEZ, M. J., SEBASTIAn PARDO, E. (1998) 
«Estudio del sistema de fijación de yeserías nazaríes sobre paramentos verti-
cales en la Alhambra». IV Congreso Internacional de Rehabilltación del Patrimonio 
Arquitectónico y Edificación, págs. 494-495.

RUBIO DOMEnE, R. F., CAMPOS SUÑOL, M. J., DE LA TORRE LÓPEZ, M.J, AYORA 
CAÑADA, M. J., DOMÍnGUEZ VIDAL, A. (2009) «Las yeserías de la Sinagoga 
y Judería de Lorca (Murcia)», Macla, 11, págs. 163-164.

RUBIO DOMEnE, R. F. (2010) Yeserías de la Alhambra: Historia, Técnica y Conservación. 
Universidad de Granada. Patronato de la Alhambra.

DE LA TORRE LÓPEZ, M. J., MOREnO LEÓn, E., MALPICA CUELLO, A., RODRÍ-
GUEZ GORDILLO, J. (1996) «Estudio arqueológico y arqueométrico de ma-
teriales nazaríes en la Lonja de Granada», Archéologie islamique, 6, págs. 89-108.



POnEnCIAS 559

Agradecimientos 
Este trabajo ha sido realizado gracias al proyecto Red de Museos de Arte 

Islámico (REMAI), coordinado por el Patronato de la Alhambra y Generalife, y 
al grupo de investigación RMn-325.

Queremos agradecer al museo Victoria & Albert, en especial a Víctor Bor-
ges, y al museo del Louvre en la persona de Claire Delerie la confianza depo-
sitada en nuestro grupo y su colaboración, al permitirnos analizar sus coleccio-
nes de piezas de yeserías. 





POnEnCIAS 561

El yeso en la arquitectura tradicional del Levante 
español: tradición e innovación

Fernando Vegas López-manzanares y camiLLa miLeto

Resumen: El yeso ha sido un material habitualmente usado en toda la arquitectura tra-

dicional del Levante español. Este empleo se ha extendido con excelentes resultados a 

muchos elementos constructivos de las casas, incluidos la estructura o los revestimientos 

externos, y no sólo en entornos rurales, sino también en grandes ciudades, como Va-

lencia. La constatación de este uso tan generalizado del yeso ha llevado a los autores a 

investigar sobre la composición y la puesta en obra de los yesos históricos, para descu-

brir los secretos de sus extraordinarias prestaciones. Al mismo tiempo, se han llevado a 

cabo experimentos de laboratorio sobre yesos comerciales para determinar la factibilidad 

de su puesta en obra en la arquitectura contemporánea. De forma simultánea, en la 

restauración de este tipo de edificios, la búsqueda de la compatibilidad física y material 

con la sustancia construida de los mismos ha llevado a la investigación y experimenta-

ción de las posibilidades del yeso como mortero de reparación y refuerzo estructural.

Palabras clave: Yeso, arquitectura tradicional, construcción, estructura, pilares, enlu-

cidos, forjados, resistencia, refuerzo

Abstract: Gypsum has been a material traditionally used in all traditional architecture in the 

Eastern area of Spain. This employ has been extended with great results to many constructive 

elements of the house, including structure and external renderings, and not only in rural 

areas, but also in big cities like Valencia. The verification of this ubiquitous use of gypsum 

has taken the authors to research on the composition and building process of historic gypsum 

in order to unveil the secrets of its extraordinary performance. At the same time, essays in 

laboratory have been carried on commercial gypsum in order to determine the feasibility of 

its use in contemporaneous architecture. Simultaneously, while restoring this type of buildings, 

the search for physical and material compatibility with the existing built substance has also 

taken the authors to research and experiment the possibilities of gypsum as repair mortar 

and structural reinforcement.

Keywords: Gypsum, traditional architecture, construction, structure, pillars, renderings, floors, 

strength, reinforcement

Résumé: Le plâtre a été un matériau régulièrement utilisé dans l’ensemble de l’architecture 

traditionnelle de la Côte Est espagnole. Son utilisation a été étendue, avec d’excellents résultats, 

à de nombreux éléments de la construction des maisons, y compris pour la structure ou les 

revêtements externes, et non seulement dans les zones rurales, mais aussi dans les grandes 

villes telles que Valencia. Le constat de cette utilisation si généralisée du plâtre a conduit les 

auteurs à enquêter sur la composition et la mise en œuvre des plâtres historiques, afin de 

découvrir les secrets de ses extraordinaires fonctions. Dans le même temps, des expériences 
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de laboratoires sur les plâtres vendus dans le commerce ont été effectués afin de déterminer 

la faisabilité de sa mise en œuvre dans l’architecture contemporaine. Simultanément, pour la 

rénovation de ce type de bâtiments, la recherche de la compatibilité physique et matérielle 

avec la substance construite de ces derniers, a conduit à la recherche et l’expérimentation 

des facultés du plâtre en tant que mortier de réparation et de renforcement structurel.

Mots-clés: Plâtre, architecture traditionnelle, construction, structure, piliers, crépis, plancher, 

résistance, renforcement
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Introducción
Existe una enorme dicotomía en la relación histórica y contemporánea con 

el yeso en el Levante español, pero también en el panorama nacional e incluso 
internacional. Históricamente, el yeso ha sido uno de los materiales de cons-
trucción más empleados y de manera más ubicua, allí donde existían canteras 
de aljez. En la actualidad, se trata de un material relegado a un empleo auxiliar, 
decorativo o secundario. Su carácter higroscópico sumado a su manipulación y a 
prejuicios contaminados por la presencia avasalladora del cemento y el hormigón 
en la educación, el comercio y la construcción han generado una malinterpre-
tación de sus cualidades y han minado la confianza de legos y expertos. En la 
actualidad se puede afirmar que, a excepción de algunos especialistas, se trata 
de un material completamente desconocido que cabría recuperar y reivindicar.

Objetivos
El presente artículo pretende mostrar un abanico del empleo del yeso en la 

arquitectura tradicional del Levante español, indagar en las razones por las cua-
les un material tan fundamental en la arquitectura del pasado ha sido relega-
do a un empleo exclusivamente secundario en la arquitectura contemporánea y 
descubrir un mundo de posibilidades que se abren ante el yeso no sólo en la 
restauración de edificios históricos, sino también en la construcción de una ar-
quitectura contemporánea más sostenible.

Método
Los autores de este artículos han investigado de manera sistemática la presen-

cia del yeso en la arquitectura tradicional del Levante español, desde su extrac-
ción en canteras en forma de aljez hasta su fabricación en hornos tradicionales 
y su posterior puesta en obra en las partes más variadas de una construcción, 
a saber: muros, pilares, forjados, cubiertas, escaleras, enlucidos, mobiliario y de-
coración. A continuación, se pasa a describir con mayor detalle el proceso de 
extracción, fabricación y el empleo del yeso en estos elementos constructivos.

La extracción y fabricación tradicional del yeso
El proceso tradicional de extracción de la piedra de aljez en la cantera se reali-

zaba habitualmente mediante la introducción de cuñas de madera que se hincaban 
a golpes de mazo, hasta que se desprendiera la roca natural. En algunas ocasiones, 
cuando el aljez estaba en la superficie, se podían usar directamente azadones o 
palancas. Los hornos de yeso se construían bien al pie de las canteras, bien a pie 
de obra, en función de la oportunidad. En uno y otro caso se debía trasladar el 
yeso en polvo fabricado o la roca natural de aljez hasta el pie de la obra que se 
estaba construyendo, respectivamente. En ambos casos, el combustible necesario 
para la cocción del yeso se debía transportar hasta el horno.
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Fig. 1. Proceso de extracción y elaboración del yeso (Dibujo: Guillermo Guimaraens)
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Los hornos de yeso tradicionales son simples cilindros construidos en mam-
postería de piedra en seco de uno o dos metros de diámetro, con una altura 
variable, que se encajaban normalmente contra una pendiente del terreno para 
facilitar el proceso de carga y descarga desde cotas diferentes, la anterior y la 
posterior del horno. Previamente a la carga del horno, se enlucía el interior del 
mismo con arcilla para evitar fugas de calor entre las juntas de la fábrica de 
piedra. Acto seguido, se construía en la parte inferior del cilindro en primer lu-
gar una cúpula falsa por aproximación de hiladas horizontales sucesivas con las 
rocas de aljez para alojar el horno propiamente dicho, donde se quemaría el 
combustible. Esta cúpula poseía una boquera abierta en el frente, con un arco 
triangular o incluso de rosca, para poder alimentar el fuego. Posteriormente, se 
cargaba el horno con la roca de aljez y al tiempo que se construía el muro so-
bre la boquera del cierra del horno. Por último, se vertían los restos y el polvo 
sobrantes de la cantera de aljez para colmatar los intersticios entre las rocas y 
poder dominar el fuego en el interior del horno (1).

Con los arbustos y las ramas del combustible seco y dispuesto a pie de hor-
no, se revestía con arcilla el frente del horno para que no entrara aire entre las 
piedras o saliese calor y se procedía a la introducción y encendido del combus-
tible. La cocción, que se realizaba a caballo de dos días con la noche de por 
medio para poder controlar mejor el fuego en la oscuridad, duraba aproxima-
damente 24 horas. Además de las características físicas del material, ésta era 
la diferencia fundamental con respecto a la cal, que requería entre 5 y 7 días 
para su cocción tradicional, y por tanto costaba de 5 a 7 veces más, fundamen-
talmente, por el mayor empleo de combustible.

El fuego debía alimentarse de forma continua. La experiencia en la obser-
vación de la intensidad y ubicación de las llamas permitía constatar la buena 
cocción del horno, tras lo cual, se vertía tierra y arcilla la parte superior has-
ta cubrirla y se tapiaba la boquera del horno con un murete de mampostería 
enlucido con barro. El horno se dejaba enfriar de esta guisa con las brasas en 
su interior. Al cabo de diez días, se rompía el horno para acceder al interior y 
extraer el aljez cocido. El yeso se molía en una era, bien a pie de horno, bien 
a pie de obra, con ayuda de un animal de carga y un rulo de piedra troncocó-
nico (Fig. 1). Posteriormente, se cribaba y quedaba listo para su empleo en la 
obra. El yesero sabía calcular el tipo de cocción para las necesidades de cada 
caso en la construcción de una casa y fabricaba yeso hemihidratado o anhidrita, 
yeso más grueso o más fino en función del grado de cocción, etc.

El yeso en la construcción tradicional
El yeso ha sido empleado desde muy antiguo en la arquitectura tradicional, 

no sólo como material para enlucidos, sino también en el pavimento, cubierta, 
muros, relleno, aglomerante, etc. Se tiene constancia de ello ya en la primera 
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aglomeración urbana, la ciudad neolítica de çatal Hüyük (7000 a.C.), actualmente 
ubicada en Turquía y, posteriormente, en muchas otras culturas como la egipcia, 
la mesopotámica, la cretense, la etrusca, la antigua Grecia, Roma, Bizancio, etc., 
y no sólo a nivel vernáculo, sino también a nivel monumental, desempeñando 
un importante rol en la construcción de edificios conocidos (2).

Muros aparejados. El yeso hace su presencia no sólo como mortero de fábricas 
de ladrillo o de mampostería, sino también como aglomerante en masa para muros 
encofrados de carácter masivo, o como refuerzo en muros de tapia de tierra, según 
algunas variantes que pasaremos a describir. Este empleo cobraba sentido considerando 
el carácter económico del yeso frente al mortero de cal.

En cuanto a mortero y relleno de fábricas se refiere, se debe recordar por 
ejemplo, que el notable precedente de la pirámide de Keops, donde la masa interior de 
grandes mampuestos no labrados está aparejada y asentada con ayuda de yeso vertido 
en masa (3), por encima de la cual se aparejan los sillares perfectamente labrados de 
las superficies inclinadas de la pirámide. En la zona geográfica que nos ocupa aparece el 
yeso como mortero de asiento especialmente en fábricas de ladrillo (4).

Muros encofrados. Igualmente, existen verdaderos muros masivos realizados 
con yeso como único conglomerante, a nivel histórico-monumental, con ejemplos 
singulares con carácter incluso militar y defensivo como la torre de Villel (Teruel) (5), y a 
nivel de la arquitectura popular, con botones de muestra que se pueden rastrear entre 
las casas antiguas de las comarcas tanto aragonesa como valenciana del Maestrazgo (Fig. 
2). Construcciones similares de estos muros masivos encofrados de yeso se pueden 
encontrar también en las tumbas monumentales de la antigua ciudad bizantina de 
Zenobia-Halabiyeh, en el desierto sirio, que se han conservado expuestas a la intemperie 
durante 1.500 años (6).

De vuelta al Levante español, una variante muy extendida de este tipo de 
construcción presente en las comarcas del Rincón de Ademuz y del Bajo Ara-
gón son los delgados tabiques de lajas de piedra encofrados a una cara (Fig. 
3), donde la otra estaba formada por las propias lajas como encofrado perdi-
do que se entregaban a bofetón sobre el yeso previamente proyectado sobre 
el entablado (6).

Refuerzo de muros de tierra. El yeso también se emplea como aglomerante 
de refuerzo de las fábricas de tapia de tierra en una zona de gran amplitud de 
la Comunidad Valenciana y Aragón, que se extiende a otras zonas de Murcia y 
Castilla La Mancha, entre otras regiones (7). Estos refuerzos generan un gran 
abanico de variantes de la fábrica de tapia: tapia de juntas reforzadas (con una 
delgada capa de yeso que enluce la base y los frentes de cada módulo de ta-
pia); tapia de brencas (con refuerzos ondulados visibles en el paramento); tapia 
de brencas y rafas (que añade a la anterior la presencia de pilarcillos de yeso 
encofrados simultáneamente) (Fig. 4); y otras subvariantes que combinan la pre-
sencia de ladrillo o piedras en la superficie del paramento (8). Esta confianza 
en las vir tudes del yeso como material resistente llega al punto de encontrar 
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Fig. 2. Muro masivo de yeso encofrado en el Palacio del Barón de Herbés, Herbés (Castellón) 
(Fotografía: autores)

Fig. 3. Tabique de lajas recibido con yeso, en este caso, sin ayuda de encofrado, en Val de la 
Sabina, Valencia. (Fotografía: autores)
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muros de tapia con brencas donde el yeso de las brencas viene a reforzar la 
masa de la tapia constituida con una masa de tierra y cal, este último aglome-
rante considerado tradicionalmente por encima del yeso (9).

 Pilares. Por cuanto insólito pueda parecer, la construcción de pilares estruc-
turales en masa de piedra y yeso, con un porcentaje de hasta el 50% de yeso, 
es habitual en la arquitectura vernácula de la comarca del Rincón de Ademuz, 
por ejemplo (Fig. 5). La composición y construcción de estos pilares ha sido 
analizada en otro artículo (10). A juzgar por los análisis realizados, la resisten-
cia de estos pilares y del yeso en general depende en último término más de 
la proporción de agua empleada en su amasado, que de ningún tipo de aditivo, 
escoria o añadido misterioso a la pasta de yeso. En este mismo sentido apuntan 
también los análisis y las pruebas de carga realizadas en laboratorio con yeso 
rápido de carácter comercial, del que se puede adquirir actualmente en cual-
quier tienda de materiales de construcción (11).

La resistencia y la buena conservación de estos pilares ha llevado en ocasio-
nes a la conclusión de la innecesidad de reforzarlos o aumentar su resistencia 
en proyectos de restauración de humildes edificios históricos. Es el caso por 
ejemplo de la restauración de la Posada de la Tradición en Torrebaja (Valencia), 
donde los pilares de yeso han pasado de sostener una antigua venta de arrieros 
de hasta cuatro plantas de altura a soportar un hotel de cuatro estrellas surgi-
do de la restauración del antiguo edificio (12, 13).

Forjados. La presencia del yeso en forjados de viguetas de madera y revol-
tones es muy frecuente en una amplia zona de la geografía oriental de la Penín-
sula ibérica (14). Puede aparecer principalmente en dos variantes: en revoltones 
de yeso vertido sobre encofrado hasta enrasarse con el lomo superior de las 
viguetas, una solución frecuentemente presente en hábitats rurales (Fig. 6); o en 
revoltones tabicados de ladrillo (Fig. 7), donde sirve como aglomerante para la 
bovedilla cerámica y eventual relleno posterior, aunque también se emplea tie-
rra para el relleno. Esta última se encuentra con más frecuencia en los núcleos 
urbanos de tamaño medio o grande. 

Pavimentos. En ambos ejemplos de forjado, tanto con revoltones de yeso 
como con revoltones de ladrillo, el yeso se conver tía directamente en el pa-
vimento del piso superior, recibiendo un tratamiento de impermeabilización 
con aceite. Este tipo de pavimentos de yeso sobre revoltones de ladrillo des-
apareció en núcleos urbanos a par tir del siglo XIX, pero se ha conservado 
hasta tiempos muy recientes en los forjados con revoltones de yeso de nú-
cleos rurales. En cualquier caso, el yeso a emplear para la construcción de 
forjados recibía normalmente una sobrecocción que lo conver tía en anhidrita 
insoluble, que mermaba la velocidad pero también su higroscopicidad, carac-
terística interesante por su eventual exposición a goteras e incidentes con 
líquidos domésticos.
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Fig. 4. Muro de tapia con brencas y rafas de yeso, Concud (Teruel) (Fotografía: autores)

Fig. 5. Pajar con estructura de pilares de yeso en ambas esquinas y cerramiento superior 
realizado con un tabique de lajas encofrado a una cara, donde se observan la impronta del 

entablado sobre el yeso del enlucido. Lugar : Castielfabib (Valencia) (Fotografía: autores)
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Fig. 6. Revoltones de yeso vertido sobre encofrado de madera tallado con molduras 
en un forjado de mediados del siglo XVI. Palacio del Barón de Herbés (Castellón) 

(Fotografía: autores)

Fig. 7. Forjado de revoltones de ladrillo de amplia luz y seis rasillas entre generosas vi-
guetas, datado en 1580. Edificio en la calle Maldonado 33, Valencia (Fotografía: autores)
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Cubiertas. El yeso se ha usado desde tiempos muy antiguos como rehen-
chido para cañizos y entablados de cubier ta, en su doble función de aisla-
miento térmico y de protección de la madera y el vegetal, además de con-
ferir una mayor resistencia al plano de cubier ta. Esta tradición se remonta al 
menos a las construcciones islámicas de las cuales el conjunto de la Alham-
bra es un buen ejemplo. La compatibilidad física, química e higroscópica con 
la madera y su transpirabilidad lo conver tían en un material perfectamente 
adecuado para esta función, a diferencia del mortero de cemento que tan a 
menudo se emplea en la actualidad equivocadamente para la misma función.

Fig. 8. La construcción de una bóveda tabicada con 
rasillas cerámicas y yeso es una técnica todavía viva 
en la actualidad. Casa Maroto, Ademuz (Valencia) 

(Fotografía: autores)

Escaleras y bóvedas. La cons-
trucción de bóvedas tabicadas, 
nacida en la Edad Media en la 
antigua Corona de Aragón aun-
que con probables antecedentes 
en el mundo islámico, se basa 
en el aparejado de los ladri-
llos de canto con ayuda de un 
aglomerante de fraguado rá-
pido, para evitar el recurso a 
costosas cimbras y encofrados. 
Esta extraordinaria técnica cons-
tructiva, cuya pervivencia se ha 
mantenido en algunos lugares 
más de 600 años invariada has-
ta nuestros días sobre todo en 
la construcción de escaleras, se 
ha basado por tanto en la ma-
yoría de los casos en el empleo 
del yeso para aparejar el primer 
estrato de ladrillo de la bóveda 
y enlucir su trasdós (Fig. 8). Los 
estratos sucesivos de la bóveda 
se construían sobre la primera 
bóveda que servía de encofrado 
perdido y cimbra, con mortero 
de cal antiguamente y, en época reciente, con mortero de cemento.

Enlucidos. El empleo de la pasta de yeso para enlucidos interiores de la edi-
ficación se puede rastrear desde tiempos prehistóricos hasta la actualidad, con 
apenas variaciones en el material, la técnica y la puesta en obra. Mucho más 
desconocido es el uso del yeso para enlucidos externos, que varios estudios 
están sacando a la luz en la actualidad. Estos enlucidos de yeso externos no 



572  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

sólo se limitan a ámbitos rurales como Albarracín (Teruel) o la comarca de El 
Rincón de Ademuz (Valencia), sino que se extiende a ciudades de mayor por-
te como Játiva o Valencia (España) y otras ciudades que se alejan del ámbito 
levantino como es el caso de Cuenca, Madrid, etc. (15). Recientemente se ha 
podido demostrar que el 95% de los enlucidos históricos externos de las fa-
chadas históricas del centro de Valencia está constituido fundamentalmente por 
yeso (16, 17), en forma de pastas, morteros o trabadillos (18).

También es conocido el empleo de yeso en los enlucidos externos de ciu-
dades con mucha mayor pluviometría y humedad como París, que conserva en 
su núcleo histórico algunos edificios medievales enlucidos con yeso. De hecho, 
la denominación inglesa del yeso como «plaster of Paris» indica la procedencia 
y abundancia de las canteras de yeso y la especialización de esta ciudad en la 
producción de este material de construcción.

Mobiliario. Desde tiempos prehistóricos, el yeso se ha empleado para con-
formar bancos, repisas, trojes, anaqueles, alacenas, barandas, chimeneas, etc. (Fig. 
9), no sólo en el Levante español, sino en una amplia geografía. La economía 
y la versatilidad del yeso se traducían en la construcción de este mobiliario fijo 
de uso doméstico, que quedaba integrado en la vivienda con un carácter muy 
funcional. En ocasiones, el yeso se combinaba con lajas de piedra, montantes y 
ramas de madera para conformar el elemento específico.

Fig. 9. Trojes como ejemplo de mobiliario integrado en la buhardilla de una casa rural, Sesga 
(Valencia) (Fotografía: autores)
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Decoración. El empleo del yeso con fines decorativos es, junto con los en-
lucidos interiores de las viviendas, uno de los pocos usos de este material que 
se ha conservado hasta la actualidad y que ha retenido su hegemonía con todo 
derecho. En efecto, en los edificios históricos de todas las épocas se esconde 
un empleo abundante del yeso para su decoración, no sólo en el interior de 
las casas, sino incluso en el exterior de las mismas, en diversas variantes, for-
mas y manifestaciones.

Material auxiliar. Además de todos los usos nombrados, se debe recordar 
el rol que ha desempeñado el yeso desde tiempos remotos como material au-
xiliar en la construcción, en el replanteo de las obras, la fabricación de maque-
tas y modelos, la confección de pruebas previas para la talla de cantería, en el 
aparejado de las fábricas más diversas (tabiques de ladrillo, lajas, adobe, ences-
tados, etc.), la confección de bóvedas y cúpulas encamonadas, el recibido de 
vigas y viguetas de madera —dada su gran compatibilidad con este material—, 
la confección de testigos para las lesiones, la reparación puntual de daños, etc.

El yeso en la restauración
La lógica más elemental indicaría que a esta ubicuidad del yeso en la construc-

ción histórica le debería corresponder un empleo igualmente profuso del yeso 
en su reparación y restauración, aunque fuera sólo en aras de garantizar una 
compatibilidad física, química y estructural con el edificio preexistente. Así, los 
autores de este artículo han empleado frecuentemente el yeso en la restauración 
de edificios históricos. A continuación se pasa a describir algunos de estos usos:

Capas de compresión para forjados históricos. La creación de capas de 
compresión como refuerzo estructural y reparto de cargas en los forjados cons-
truidos con viguetas de madera y revoltones de yeso se ha constituido en una 
necesidad frecuente a la hora de restaurar un edificio histórico. Ante la mani-
fiesta incompatibilidad (física, química, de comportamiento estructural, de peso 
añadido, etc.) de materiales como el hormigón, no obstante su empleo recu-
rrente en estos casos, los autores de este texto han desarrollado dos capas de 
compresión alternativas: una con tableros contrachapados a raíz del magisterio 
y la experiencia previa del Prof. Francesco Doglioni en Italia; y otra con yeso 
armado con una malla de cañizo a partir de la abundante tradición del empleo 
de estos dos materiales en la antigua Corona de Aragón.

Pasemos a describir la segunda opción. El yeso es tres veces más ligero que 
el hormigón y es sin duda compatible con la madera y el yeso históricos. El ma-
llazo electrosoldado que se añade a la capa de compresión de hormigón posee 
dos funciones: evitar la fisuración por la retracción del hormigón durante el fra-
guado y servir como reparto para eventuales cargas de punzonamiento. El yeso 
no retrae, así que no requeriría armadura alguna para la primera función, pero sí 
para la segunda. Ante la incompatibilidad del yeso con el hierro, se ha buscado 
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el material más compatible 
posible con el yeso para 
que sirviera de armadu-
ra: un vegetal. El mallazo 
de cañizo se anuda entre 
sí y se atornilla al forjado 
histórico con tornillos pu-
celados o zincados, para 
evitar su reacción con el 
yeso, puesto que servi-
rá como conector entre 
el forjado histórico y la 
capa de compresión (Fig. 
10). En algunas ocasiones, 
cuando el pavimento pre-
vio del edificio histórico 
era directamente el yeso 
del forjado, se ha dejado 
el yeso de esta capa de 
compresión directamente 
como pavimento del espa-
cio superior, tal como se 
ha venido haciendo desde 
tiempos antiguos (19, 20).

Resarcido de lagunas de 

Fig. 10. Capa de compresión de yeso armada con una retícula 
de cañizo en el momento previo al vertido y alisado del yeso. 

Casa Maroto, Ademuz (Valencia) (Fotografía: autores)

enlucidos externos. Se ha señalado anteriormente la frecuencia con la cual se 
recurría al yeso como material principal para el enlucido externo de las facha-
das históricas, no sólo a nivel de edificios residenciales anónimos, sino también 
en monumentos como palacios, iglesias, etc. La reparación y resarcido de lagu-
nas y desconchados de estos enlucidos debe buscar ante todo la compatibilidad 
material entre el revestimiento histórico y el de reparación o nueva aportación. 
nada mejor en estos casos que un material similar al empleado en su día para 
el enlucido originario. Esto descartaría desde un principio cualquier recurso al 
mortero de cemento, fundamentalmente por su rigidez y falta de transpirabili-
dad, y empujaría al empleo de pastas y morteros de yeso o, en su defecto, de 
cal. La única dificultad que supone el empleo del yeso para resarcir desconcha-
dos de enlucidos históricos es la velocidad de su fraguado, que apenas brinda 
tiempo alguno para aplicar, tratar y texturar el enlucido añadido (Fig. 11). Por 
otra parte, en caso de realizar la obra con frío invernal, el yeso constituye una 
garantía de éxito porque posee menos riesgo de congelación por esa misma 
rapidez de fraguado.
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Rehenchido de planos de cubierta. A raíz de la observación de la tradición 
constructiva islámica en lugares como Granada, los autores han aprendido a 
realizar rehenchidos de yeso en faldones de cubierta formados por cañizo, en-
tablados, ripias, etc. Esta capa de yeso confiere una gran resistencia al plano de 
cubierta, protege el vegetal subyacente, aísla térmicamente (se debe recordar 
que el yeso es un magnífico aislante térmico entre los materiales naturales ha-
bituales), y permite la transpiración del vapor de agua generado en el interior 
del edificio (Fig. 12). Como ha sucedido en muchos otros casos, en la segunda 
mitad del siglo XX el mortero de cemento vino a sustituir al yeso en los re-
henchidos de cubierta, generando importantes problemas a medio y largo pla-
zo sobre todo por su falta de transpirabilidad. Cabría recuperar el yeso en esta 
función, al menos, en el campo de la restauración (21).

Estratos desolidarizantes para pavimentos. La interposición de láminas acús-
ticas de impacto o ruido aéreo más o menos elásticas o blandas encima del 
forjado y debajo del pavimento durante la restauración de un edificio histórico 
lleva a la necesidad de realizar un estrato desolidarizante entre la lámina acústica 
y el pavimento, que evite problemas de colocación del mismo. Para la confec-
ción de este tipo de estratos se suele recurrir al hormigón armado, que tiene 
sus problemas de peso y falta de transpirabilidad. El yeso, empleado tradicio-
nalmente también como material de aislamiento acústico en forjados históricos 
de madera, entre el entablado inferior y el entablado superior de pavimento, 
se puede emplear perfectamente en esta función, en especial, por sus aptitu-
des transpirables.

Fig. 11. Imagen de antes y después de la restauración y reintegración de las lagunas de los enlu-
cidos de yeso históricos externos en la iglesia parroquial de Linares de Mora (Teruel), realizado 

con yeso (Fotografía: autores)
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El yeso en la arquitectura contemporánea
En la actualidad, el yeso ha sobrevivido perfectamente como material de con-

strucción para enlucidos interiores de los edificios, falsos techos y elaboración 
de tabiques de distribución en seco prefabricados en cartón-yeso. Sin embargo, 
ha sido relegado por el mortero de cemento o el hormigón en otras funcio-
nes históricas. En el presente contexto de crisis de la construcción, que invita a 
replantearse la arquitectura del futuro desde un punto de vista más sostenible, 
cabría reflexionar sobre la recuperación del yeso como material de construc-
ción, por sus aptitudes transpirables y el bajo impacto de su producción en el 
medio ambiente, en comparación con la huella de CO2 que dejan por ejemplo 
materiales como el cemento.

Por ello, sería perfectamente planteable su aplicación como mortero de apa-
rejado de muros; en forjados; en cubiertas como rehenchidos transpirables; en 
enlucidos externos, donde han demostrado su eficacia durante siglos; en escal-
eras de bóveda tabicada, que se siguen empleando en el Levante español por 
su precio competitivo frente a las zancas de hormigón. Se trataría de volver a 
redescubrir todas estas vir tudes del yeso, concebido no sólo como material de 
construcción auxiliar, sino de primer orden por todas estas vir tudes nombradas, 
además de su ligereza. Por ello, se han llevado a cabo experimentos de labora-
torio sobre yesos históricos y comerciales para determinar la factibilidad de su 
puesta en obra en la arquitectura contemporánea.

Resultados
En primer lugar, se llevaron a cabo análisis químicos de muestras de yeso his-

tóricas de pilares y otros elementos arquitectónicos para descubrir los secretos 
de sus extraordinarias prestaciones. Sin embargo, estas pruebas no revelaron 
grandes sorpresas en la composición, ni la presencia de aditivos especiales que 
mejoraran sus características físicas. La misma tradición de los alarifes locales 
no apuntaba a la composición del yeso como factor primordial para sus capa-
cidades resistentes, sino a su puesta en obra y, sobre todo, a su amasado con 
una cantidad variable pero siempre escasa de agua, en función del elemento 
arquitectónico a construir: una mayor proporción para enlucir las paredes (1:1 
aprox.), menos cantidad para la construcción de la tabiquería interna (0,6-0,8: 
1) y mucha menos agua para la construcción de pilares (0,4-0,5:1). 

Por ello, se decidió en segundo lugar la elaboración de pruebas de labora-
torio sobre yeso comercial actual, tratando de reproducir las condiciones de 
puesta en obra y proporción de agua/yeso que tenía el yeso histórico local, ig-
norando la normativa actual UnE-En 13279-1 (22), que prevé una proporción 
mínima agua/yeso de 1:1. Por el contrario, se realizaron muestras de yeso con 
las siguientes proporciones: 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 y 0,8. Se hicieron varias pruebas 
sobre probetas de 40x40x160 mm según la normativa UnE-En 13279-2 (23). 
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Por ejemplo, la resistencia a compresión obtenida para estas muestras fue la 
mostrada en la Tabla I.

Proporción agua/yeso Resistencia compresión (MPa) Resistencia a flexión (MPa)
0,3 30,00 8,22
0,4 26,23 7,07
0,5 15,94 5,89
0,6 12,48 5,58
0,8 6,44 3,13

Tabla I. Tabla de los resultados obtenidos para muestras de yeso comercial con diferentes pro-
porciones de amasado agua/yeso. Fuente: (11)

Discusión
Estos resultados sorprendentes e inesperados permiten augurar un nuevo 

futuro para el yeso como material si se plantea de nuevo su uso en la cons-
trucción y se atiende a su correcta puesta en obra. Pero siendo un material 
tan versátil y ef icaz, ¿por qué razones se abandonó su empleo generaliza-
do en la construcción? El factor principal responsable de su abandono en la 
construcción fue la velocidad de su fraguado, que obligaba a un mayor em-
pleo de mano de obra. Pongamos un ejemplo: hasta tiempos recientes, para 
erigir la tabiquería de una casa se empleaba únicamente el yeso para apare-
jar los ladrillos de los tabiques. Esto obligaba a tener un peón junto al of icial 
albañil que fuera asistiéndole continuamente preparando pequeñas cantidades 
de yeso, para evitar que fraguara antes de ser puesto en obra. El mortero 
de cemento, más caro entonces que el yeso, mucho más lento en fraguar al 
principio, pero muy resistente después, permitía la preparación de grandes 
cantidades en la hormigonera para su uso progresivo. Cuando la balanza en-
tre el coste de la mano de obra y el coste del cemento se alteró a favor de 
este último por el aumento de los salarios, el yeso se abandonó y se recu-
rrió en exclusiva al mortero de cemento.

Sin embargo, la reciente sensibilidad en torno a la sostenibilidad de la ar-
quitectura del futuro y al coste medioambiental que supone el empleo de 
unos cier tos materiales en detrimento de otros, o la contaminación que im-
plica el transpor te de materiales de construcción producidos más allá de un 
ámbito determinado está volviendo a alterar el equilibrio de la balanza, has-
ta el punto que cabrá preguntarse en breve hasta qué punto no conviene 
el empleo de los materiales de construcción propios de la tradición local, 
no sólo por el ahorro en transpor te, sino también por su coste energético 
de producción mucho más razonable y económico y, consecuentemente, su 
menor contaminación del medioambiente, por el ahorro en huella de CO2 
en ambos casos.
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Conclusiones
Esta visión general sobre el empleo tradicional del yeso como material de 

construcción en los elementos más diversos de un edificio ha pretendido llamar 
la atención sobre la posición secundaria a la que ha sido relegado el yeso en los 
últimos tiempos. El redescubrimiento de las virtudes de este material en la arqui-
tectura tradicional puede suponer una recuperación del mismo tanto para la res-
tauración de la arquitectura existente, donde prima por encima de cualquier otro 
aspecto la compatibilidad con los materiales históricos, como un posible empleo 
en la arquitectura contemporánea. En esta dirección, apuntaría su abundancia, la 
economía de su producción, su carácter transpirable, su ligereza y, ante todo, su 
versatilidad. Para ello, cabe considerar como sucede con otros materiales de cons-
trucción históricos como la cal, que las prestaciones del yeso no dependen tanto 
del material en sí, sino también de otros factores como la cantidad de agua de 
amasado, su protección frente a la humedad del terreno y a la de infiltración, su 
puesta en obra y su aplicación.
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Conservation of a plaster inscription,
Shooshtar-iran

sayeH KHaJeHeiyan

Resumen: La conservación de arte religioso debe mantener un equilibrio entre su 

función dentro de la sociedad y la preservación de su integridad. Atender al uso diario 

de la reliquia como a su valor es la labor del conservador, especialmente cuando esto 

involucra los sitios sagrados. En este artículo explicaré el proceso de restauración de 

una inscripción en yeso localizada en la Mezquita Ja @me de Shooshtar-Irán.

Esta Mezquita se encuentra en la provincia de Khuzestan y es una reliquia de principios 

del periodo islámico. Desde hace mil años ha sido el punto focal de reunión y adoración 

de los residentes de la ciudad, hecho por el cual su restauración se convierta en más 

complicada. A continuación describo la situación, problemas y el tratamiento efectuado 

durante 15 meses sobre esta pieza para preservarla.

Palabras clave: conservación, inscripción, Juzestán, la mezquita Ja @me

Abstract: Conservation of a historical religious work of Art needs to maintain the balance 

between its functions in society and preserve the integrity of it. It is important to pay attention 

to every day use of the relic and protect all valuable aspects of it at the same time, it’s 

the challenge of the conservator especially in regard to sacred places. In this article I will 

explain the process of restoration of a plaster inscription that is situated in Ja @me mosque of 

Shooshtar-Iran. This mosque is located in Khuzestan province and is a relic of the early Islamic 

period. It has been the center of attention, gathering and worshiping for the residents of the 

city, since one thousand years ago. This fact makes its restoration more complicated. Here, 

I tried to describe the situation, problems and the treatment that we have done during 15 

months on this master piece to preserve it.

Key words: conservation, inscription, khuzestan, Ja @me mosque

Résumé: La conservation d’un œuvre d’art historique et religieux doit maintenir l’équilibre 

entre son rôle dans la société ainsi que la préservation sa probité. Le défit pour le conservateur 

est d’observer de façon soignée la manière dont la relique est utilisée quotidiennement et de 

protéger ses aspects précieux en même temps. Ceci devient une tâche importante lorsqu’on 

est confronté avec des aspects de la relique qui sont religieux. Dans cet article qui suit, je vais 

expliquer le procès de restauration d’une inscription en plâtre qui est située dans la mosquée 
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de Ja @me à Shooshtar, Iran. Cette mosquée, une relique du début de la période Islamique, 

est située dans la province de Khuzestan, où, depuis les années 1000, elle fut un centre 

pour le rassemblement et la religion pour les résidents de la ville. Ceci fait en sorte que la 

restauration de la relique devient plus compliquée. C’est ici que je vais décrire la situation 

telle quelle, les problèmes que nous avons remarqué ainsi que la préservation de cette œuvre 

d’art que nous avons pratiqué pendant 15 mois.

Mots clés: conservation, inscription, Khuzestan, la mosquée de Ja @me
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Introduction
Every where in the world, the mosque (masjid in Persian and Arabic) or 

house of prayer is the outstanding symbol of Islam, the focus of worship, and 
contemplation, the meeting place of man with man, and of man with God. (3) 
Its forms are more varied and its uses more widespread than those of the 
Christian cathedral or church, because they can take the shape and space of 
numerous lands they are located in. They owe their variation to the land that 
hosts them. While primarily mosque is a place of worship, it is also an assembly 
hall, often a religious college, sometimes a court of justice, even, to some extent, 
a social activities club. The very first priority in our preservation planning was to 
preserve the authenticity of the decorations; respect the integrity of the building 
and rehabilitate a work of Art.

Shooshtar Jame-mosque is one of the typical religious buildings, with one 
thousands years history. This mosque is located in west of Shooshtar, (Khuzestan 
province, south west of Iran) and is a remnant of the early Islamic period. 

It was constructed by Iranians in the Abbassid caliphates era, and the influence 
of the Sassanian art of pre-Islamic Persia is significant. (1) The current structure 
of the mosque comprises a large area, called shabestan, a vast court-yard and 
minarets to the east. The large area has pillars and is covered with a domed 
ceiling. In the middle of the southern side of the area is an adytum (mehrab) 
with plaster works of Safavid style. On the other side inscriptions and plaster 
engravings along with decrees of royalty can also be noted.

Generally in Shabestan and on the external doorway which is adorned with 
arches and decorative brick works there are several inscriptions on stone, plaster and 
even wood with sacred verses of the Holy Quran, vaghf texts or explanations and 
the history of old repairs. What is the subject of our article i s a plaster inscription 
with «yasin» verse of holy quran in kofic. This type of decoration had been popular 
in abbasid period and some kofic designs were even more complicated which are 
called «moshajar» (which means with leaves and branches.)

There were a lot of problems for restoration in this religious ancient building 
which, here I try to explain some of them:

A team of conservators and technicians arrived to the land of ancient Elamite 
(more than 800 km away from the capital), to restore a Quran inscription while 
two members of the teams were women and surely there were difficulties and 
prohibitions for them to climb the scaffold and even their presence in men’s 
worship place.

We should mention that the preventive conservation to protect a master piece 
in Kofic was taking place while every Friday, people were gathering there for 
Friday pray and placards and speakers wires were installed on the plaster walls, 
Meanwhile we couldn’t give them a prescription to close the doors and transform 
the place from an active social center to a tranquil museum. 
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We had limitations in time and budget. Besides we should manage our project 
with the other restoration projects which were for structural conservation. 

There was no restoration laboratory to analyze materials and study the relic 
and we had to take the samples and send them to a central lab in Tehran and 
several weeks wait for the results. Besides, all the information the center of 
cultural Heritage had given us was insufficient and they suggested a previous 
alteration in the wall of the mosque which later we found it was not true and 
the wall was original.

So, for the first step we decided to study and gathering evidences as much 
as we could and make a precise 1:1 documentation of the patterns and finding 
the covered verse. 

Objectives
Jame mosque was built in 868 A.D. and the first structure had a wooden 

ceiling. This building had a lot of inscriptions in stone and plaster which now we 
can see some of them with different dates, 1798, 1761, 1527, 1284, and 1053 
A.D. It shows the building had numerous repairs and reconstructions during 
10 centuries. Our master piece is situated in a vast hall called shabestan. The 
inscription has 26 meter and 35 cm long on on side and 14 meter and 55 cm 
on the right wing. The length is 43 cm and in the middle of it there is a mihrab1 
which is dated 1744 A.D. 

Fig. 1.Sayeh Khajeheiyan-Inscription, plaster work, 4200 x 43.4 cm, Jame mosque shooshtar

Fig. 2. Sayeh Khajeheiyan-mehrab, 
plaster work, Jame mosque
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Here is the original text of inscription: verse yasin section 21-23 (here the 
missing part of the inscription is highlighted) 

Fig. 3. Sayeh Khajeheiyan-mehrab, plaster work, Jame mosque shooshtar

2

The major problems of the relic were related to:
 – Damp problems caused by rain penetration:
  Mihrab is located in the middle of the inscription and exactly above it water 

had been entered to the building. The most damaged part of the inscription 
is here and unfortunately the date and other information about the plaster 
inscription had been recorded there, which is now unreadable. Efflorescence 
and red- brownish Stains could be observed on dampened areas.
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 – Biological damages
  Birds dropping: Birds (doves and swallows) have been active in the mosque 

in the past, building nests within bricks or on the upper edges of the thick 
plaster layers. 

  Insect nests: Clusters of mud insect nests are attached to all the surfaces 
of the mosque interior, and often these have associated insect bore holes 
through the plaster. 

  Termites: Plaster flaking off in chunks in some parts of inscription and leaving 
behind exposed termite tubes and droppings had been observed.

Fig. 4. Sayeh Khajeheiyan – Termites, plaster work, 7 x 7.4 cm, Jame mosque shooshtar

 – Vandalism and human damages:
  near the wooden pulpit3 there were signs of burning candles. People of 

shooshtar believe that if they light a candle near the pulpit and pass under 
it, they would gain their needs or wishes.
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 – And it caused a lot of damages to the mihrab and pulpit. 
  We had several thick layers of gypsum and color on the inscription that 

made it unreadable. In some parts there was a complete layer of plaster 
on the inscription. Layers removal was the lengthy part of the work and 
took about 90% of our 10 months restoration. As I mentioned before, there 
were several previous restorations in the building and almost every time 
the inscription was covered with a layer of calcium carbonate or calcium 
sulfate or plastic color. Fortunately, there were no sign of over painting on 
the original pigments. 

  some damages was the cause of nails or electrical equipments like light 
switches that had been installed during the years. 

  drops of color or rendering on the inscription, during the previous repairs 
in the building 

  Structural movement: deep cracks on foundation wall (with inscription on 
it) show structural movement which is not active any more. Jame mosque 
is a brick structure supported on a thick foundation walls. Over the years, 

Fig. 5.Sayeh Khajeheiyan-candle burnings on inscription, plaster work, 43 x 123 cm, Jame mosque 
shooshtar
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Fig. 7. Sayeh Khajeheiyan-removing plaster layers, plaster work, Jame mosque shooshtar

Fig. 6. Sayeh Khajeheiyan-part of the inscription before removing the layers,
plaster work, 63x 43 cm, Jame mosque shooshtar
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excessive step-cracks occurred within the brick walls at many locations. A 
preliminary visual study indicated that the most likely cause of the cracking 
was differential movement of the foundation walls.

Method
As its known: «Plaster has been used in Iran for more than 2500 years.» 

Of course, its primary usage had been as a render material not a decorative 
surface. But what is important for me to notice is, plaster never has been 
worked any where else as delicately and magnificently as in Iran. In addition to 
religious structures, there are a number of old houses in various towns of Iran 
which were decorated with unique stucco carvings, already being preserved as 
historic buildings.

Suitability of brick for plaster facing had been the main reason for the spread 
of the finest stucco carvings in the decoration of Iranian architectural buildings.

Stuccos using carving, molding and painting, constitute one of the main decorative 
elements of Iranian architecture, and have a long history of development. Types 
of stucco decoration have been tested by Iranian architects since approximately 
2000 years ago.

The method for making our plaster inscription was like the other traditional 
plaster works. 

 – First, plasterboard had been made with chopped straw and mud inside and a 
thin layer of gypsum on it. 

 – Drawing the patterns or inscription on plasterboard
 – Painting the pattern with the mixture of ochre and white clay
 – Make a mixture of gypsum, mud, ash and vegetable glue (serish4, to make the 

mixture more flexible and add to the plaster to reduce its setting time5). 
 – After massaging the mixture, wicks had been made and placed on colored 

shapes. Then with carving tools and plaster techniques the final work would 
be made.

 – Then the pigment was added, to decorate the plasterwork and define the 
lines, limits and forms. We took samples from these colors and the resut 
shows that ochre and black carbon have been used in painting the calligraphy, 
(background was gray and the lines were colored by ochre)

 – Usually all the Traditional plaster works had a layer of animal glue as a protector 
on themselves and our work of Art was not an exceptional. This specification 
helped us to make contrast between the relic and the surrounding area.

TREATMENT
 1. Documented the inscription in its existing state (before and after removal 

the layers on it.) scale 1:1 on transparent sheet and photography.
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Fig. 8. Sayeh Khajeheiyan-removing 
plaster layers, plaster work, Jame 
mosque shooshtar

Fig. 9. Sayeh Khajeheiyan restoring 
lost areas. Plaster work, 214x 43.4 
cm, Jame mosque shooshtar

 2. working mechanically with scalpel and small chisel and hammer to remove 
the added layers 

 3. Stabilization: As I mentioned before, in the middle of inscription we had 
mihrab and water penetration occurred due to damage to the roof drains, 
so the upper part of mihrab was completely decayed and softened. It was 
not possible to use a brush to add material for stabilization. We start 
with a low density solvent of primal AC33 3% in water and sprayed it on 
damaged areas, then added to density and continued to stabilization from 
time to time until the loose layers stuck. 

 4. Restoring lost areas was the most important part of the conservation process. 
  Due to conservation principals: «All interventions, such as consolidation, 

cleaning and reintegration, should be kept at a necessary minimal level to 
avoid any reduction of material and pictorial authenticity. Besides natural 
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ageing is a testimony to the trace of time and should be respected». So we 
decided to have minimal intervention on plaster inscription of Jame mosque 
and just remove added layers. The Justification behind this action was that 
these layers made the inscription unreadable and also they had covered 
some colors which had been used in the original relic. Restoration has 
been done only on the areas that we had an evidence of main calligraphy 
and traces were visible. On the other parts we avoid any reproduction or 

intervention.  
 5. last fixation with a 2% solution of paraloid B72
 6. Add color to modifying restored and original parts of the inscription. When a 

historical relic, social use is incompatible with its preservation, the conservation 
professional shall recommend a reproduction. This reproduction is clearly 
and easily identified.

Results
The main reason for the restoration was improvement in the legibility of form 

and content of the Quran inscription. We achieve it by removing added layers 
and reproduction the areas that we had an evidence for them. 

So:

 – Improve the legibility of the Quran inscription.
 – Reproducing lost areas (with historical evidence)
 – Total stabilization of the inscription
 – Rescue the damaged parts
 – Redefined the forms and differ historical parts
 – Rehabilitate an area of religious importance preserve the authenticity of the 

historical place were our achievements and results in this project.

Fig. 10.Sayeh Khajeheiyan – lost parts 
of inscription after layer removal.

plaster work, Jame mosque shooshtar
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Fig. 11.Sayeh Khajeheiyan – after restoration, plaster work, 175x 43.4 cm, Jame mosque 
Shooshtar

Fig. 12.Sayeh Khajeheiyan – after restoration, plaster work, Jame mosque 
shooshtar
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Discussion
Restoration of decorative elements could redefine an architectural form in 

the building and clarify the lost history for the audiences. As I mentioned before, 
we had a mehrab dated 1744, in upper part of this mehrab there was brick 
ordering that showed us there used to be a door. The philosophy behind this 
is that, since the first Hejri century (700 A.D.) and the terror of Imam Ali6. 
This door has been made in mosques near the mehrab for protecting Imam and 
has become a part of Islamic architecture. During interventions and repairs in 
the building this door has been disappeared. As the image shows (Fig. 13) after 
the restoration we tried to show this alteration with an arc form. This form 
redefines the history of the relic meanwhile it doesn’t disturb the integrity of it.

Here we came to an interdisciplinary decision in restoration. 
These reconstructions on the upper part of mehrab are completely documented 

and detectable. 

Fig. 13. Sayeh Khajeheiyan – before 
restoration, plaster work, Jame mosque 

shooshtar

Fig. 14. Sayeh Khajeheiyan – during restoration, plaster 
work, x 4, Jame mosque shooshtar

Fig. 15. Sayeh Khajeheiyan – after 
restoration, plaster work, 170x 150 cm, 

Jame mosque shooshtar
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Conclusion
An important conclusion we had gained was that, alterations in functional 

and physical structure of the building were the main reason for recent damages, 
especially in decoration elements. For example, during 30 years ago, for some 
religious reasons the imam of mosque decided to add a layer to the mosque’s floor 
and as a result the height of inscription which had been 206 centimeter before 
alterations, became 168 centimeter (from lower part of the inscription band.) 
Then the plasterwork became more reachable for people. It was not possible 
to return the floor to the previous level and making a show case on the wall 
to conserve the relic was not a good idea. It makes the inscription a separate 
piece of mosque, and gave an emotional charge of «fake» to the audiences.

So the best way was to characterize the epigraph by making more contrast 
between text and the wall around. The white flat reconstructed area around 
the inscription makes it more define and I believe that it would preserve it from 
human damages. 

Fig. 16.Sayeh Khajeheiyan – to make more contrast (restoration results), plaster work, 230x 43.4 
cm, Jame mosque shooshtar
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Endnotes
1. Mihrab (Arabic:  mih¢ra@b) is semicircular 

niche in the wall of a mosque that indicates the 
qibla; that is, the direction of the Kaaba in Mecca 
and hence the direction that Muslims should face 
when praying. The wall in which a mihrab appears 
is thus the «qibla wall».

2. There is indeed a good model for you in 
the Messenger of Allah - for the one who has 
hope in Allah and the Last Day, and remembers 
Allah profusely. [33:22] When the believers saw the 
coalition forces, they said,. This is what Allah and 
His messenger had promised to us, and Allah and 
His messenger had told the truth.. It only improved 
them further in faith and submission. [33:23] Among 
the believers, there are men who came true to the 
covenant they had with Allah. So, some of them have 
fulfilled their vows (by sacrificing their lives in the 
way of Allah), and some of them are (still) waiting, 
and they did not change in the least

3. Pulpit or manbar, a place for preacher in mosque
4. Asphodelus albus
5. Persian gypsum sets rapidly after being mixed 

with water, so to make it workable the mixture 
must be stirred constantly until it loses most of its 
setting power. This «killed» plaster (gach-e košta) 
is applied to walls and ceilings in several coats 
and does not set hard for forty-eight hours. For 
fine stucco work, the wet plaster is dusted with 
powdered talc and gypsum and then rubbed to 
give a high gloss. For painted surfaces, the plaster 
is soaked with linseed oil and coated with sandarac 
oil (Wulff, 1966, págs. 133-35).

6. On the 19th of Ramadan, while worshipping in 
the Great Mosque of Kufa, Ali was attacked by the 
Khawarij. He was wounded by ibn Muljam’s poison-
coated sword while prostrating in the Fajr prayer. 
Ali died a few days later on February 28, 661 A.D.
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Yeserías andalusíes de la plaza del Cardenal Belluga 
de Lorca (Murcia)

manueL pérez asensio, ramón ruBio domene

y José domingo Lentisco naVarro

Introducción y objetivos
Se trata de un fragmentario conjunto de yeserías recuperadas por Manuel 

Jorge Aragoneses en unas excavaciones de los años 60 del pasado siglo en la 
Plaza del Cardenal Belluga de Lorca (Murcia). La escasa documentación que se 
conserva, restringida a varias fotografías, nos muestra que los yesos fueron re-
cuperados de un edificio de potentes muros, probablemente pertenecientes a 
un palacio. El conjunto fue tratado por Julio navarro y Pedro Jiménez, encua-
drándolo en el segundo tercio del siglo XIII dentro de un estilo definido como 
tardoalmohade o protonazarí1. Junto a estos yesos se recuperó un importante 
conjunto de cerámicas que ayudan a fijar la cronología en los últimos años del 
Islám en Murcia2.

Con este nuevo acercamiento pretendemos obtener más información sobre 
las distintas composiciones presentes en el conjunto, pero sobretodo evaluamos 
las técnicas de aplicación y preparación del yeso, la talla de la decoración y el 
uso de la policromía. 

Con el fin de analizar la tradición medieval de la yesería en Lorca, contrasta-
mos con los datos que obtubimos del estudio de otros conjuntos recuperados 
en las excavaciones del castillo lorquino:

 – las yeserías de la casas de la judería de Lorca, tratándose de varias piezas 
de distintos estilos y cronología, almohades y mudéjares, que fueron estu-
diadas con ocasión de la celebración del Congreso de Arqueología Judía me-
dieval en la Península Ibérica celebrado en Murcia en el año 2009 y cuyos 
resultados aún no han sido totalmente publicados3.

 – el programa decorativo gótico de la sinagoga del castillo, fechado en el siglo 
XV, estudiado con motivo de la organización de la exposición Luces de Se-
farad en ese mismo año4. 

Siendo Lorca un lugar fronterizo con el reino de Granada y dado que se ha 
señalado las fuertes concomitancias de la yesería tardoalmohade con la nazarí, 
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pretendemos comparar los resultados del estudio con nuestros conocimientos 
técnicos sobre las de la Alhambra de Granada5.

Método
Hemos abordado un estudio pormenorizado de cada uno de los fragmen-

tos, analizando su decoración y características técnicas, y catalogando y fotogra-
fiando cada uno de ellos, dibujando aquellos que considerábamos nos ofrecían 
más información. Hemos intentado asociarlos en conjuntos que nos permiten 
plantear hipótesis sobre su naturaleza y posible ubicación dentro de un desa-
rrollo decorativo.

A pesar de lo fragmentario del conjunto, que impide reconstruir las formas, 
con el fin de facilitar la comprensión hemos intentado situar los fragmentos de 
cada composición en el dibujo de un hipotético desarrollo decorativo, basado 
fundamentalmente en otras piezas murcianas mejor conservadas dentro del mis-
mo estilo y que guardan relaciones decorativas con los lorquinos. Aún así estas 
composiciones tienen un carácter de ensayo.

El análisis técnico ha atendido a cuatro variables fundamentales:

 – materia prima de yeso,
 – método de aplicación del yeso sobre el paramento,
 – talla del yeso,
 – aplicación de pigmentos.

Resultados
Hemos formado 15 conjuntos, identificados por formar parte de composi-

ciones arquitectónicas distinguidas (arcos, paneles, ménsula, etc.), por caracte-
rísticas decorativas (veneras, frisos epigráficos, etc.) y por el empleo de distin-
tas combinaciones de policromías. Algunos de los conjuntos están formados por 
fragmentos que debieron asociarse a otros (caso de cintas que pudieron formar 
alfices o marcos de paneles identificados en otros conjuntos), pero al no tener 
datos suficientes se han individualizado. En otros casos hemos asociado fragmen-
tos por presentar un motivo decorativo similar, aunque pudieron formar parte 
de otras composiciones para las que nos faltan datos. Finalmente hemos creado 
un conjunto de fragmentos sueltos, cuyo pequeño tamaño nos impide asociarlo 
a ninguno de los grupos anteriores. Al formar estas asociaciones hemos unido 
por línea de fractura 9 fragmentos que han quedado reducidos a 4.

El material de la masa es sulfato cálcico dihidratado. Tiene un tono blan-
quecino propio de material extraido de las canteras locales, está decanta-
do, con muy pocas impurezas de nódulos de cal y arcilla de similar tamaño. 
Estas características del yeso han favorecido el trabajo de talla, compacto y 
muy estable. 
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Sobre el muro se aplica una primera placa de yeso, con mayor grosor donde 
se ubicarán los bordes de las composiciones (Fig. 2a). Posteriormente se añaden 
masas del mismo tipo de material, que nivelan la superficie y sobre las que se 
talla la decoración (Fig. 2b). Por lo general, no observamos diferencias en el tipo 
de yeso en las distintas aplicaciones. Es frecuente que las piezas se fracturen en 
la unión de estas masas, separando las partes talladas superiores de las inferiores. 

Conjuntos Tipo Fragmentos Criterio identificador notas
1 Ménsula 1
2 Arco 4 Rosca perlada
3 Arco 1 Angrelado Palmetas circulares
4 Arco 1 Escaso grosor del intradós
5 Arco 1 Lóbulo vegetal
6 Cenefa 1 Dobles rombos
7 Cenefa 1 «Ochos»
8 Cinta 7 Dentada, policromía Pudo delimitar el conjunto 10
9 Cinta 2 Dentada, policromía Pudo delimitar el conjunto 10
10 Friso 18 Epigrafía Palmetas sinuosas
11 ¿Albanega? 1 Cinta
12 ¿Friso? 4 Cartelas epigráficas ¿Lacería?
13 Panel 14 Palmetas sinuosas blancas ¿Sebka?

14 ¿Panel? 4 Cartelas lobuladas
Pueden ser arquetes del 

conjunto 13
15 Sueltas 10

Fig. 1. Cuadro de conjuntos formados

Fig. 2. Aplicación del yeso
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La pieza número 03/1 (Fig. 2c), parte de la albanega de un arco, presenta un 
mayor grosor de masa para alcanzar todo el volumen necesario y se detecta el 
empleo de clavos metálicos para dar mayor sujeción. Además, encontramos yeso 
con impurezas, utilizado en zonas de mayor grosor, donde es necesario aumen-
tar la dureza del material y donde se tiene la certeza de que no se va a tener 
que realizar trabajo de talla. Esta técnica es muy habitual en obras de esta an-
tigüedad y formato, combinado en ocasiones con palos o listones de madera, 
para crear volúmenes de mayor tamaño como es el caso de albanegas de arcos.

En todos los casos el yeso es tallado, sin que exista ninguna evidencia de la 
aplicación de moldes. Está realizada en un plano perpendicular a la superficie. 
La talla es profunda en la delimitación de los motivos, pero superficial en el es-
bozo de los detalles internos de estos.

Según los motivos de la composición se encuentran diferentes niveles. Aun-
que por lo general la composiciones interiores presentan tres, hay variantes e 
incluso es frecuente que la talla no sea paralela a la superficie, sino que pre-
sente inclinaciones dentro de un mismo motivo. En la pieza 03/1 (conjunto 3, 
fig. 3a) se combinan varios niveles decorativos: pimientos más elevados; dos de 
atauriques, de manera que el más superficial se superpone al inferior; además 
un cuarto nivel más bajo de tallos sobre el fondo. En esta pieza detectamos un 
pimiento con superficie inclinada, de manera que uno de sus extremos se ele-
va sobre la superficie del resto de la decoración, además de existir otro detalle 
vegetal que invade la cinta exterior, rasgos que dotan de volumen y naturalis-
mo a la composición, propio de una talla artesanal realizada a mano. En el fri-
so epigráfico (conjunto 10), el nivel más superficial lo compone la epigrafía, en 
uno intermedio las palmetas y en el inferior los tallos (fig. 3b). En el conjunto 
12, aunque solo hay un plano decorativos formado por la lacería y la epigrafía, 
el interior de las cartelas se sitúa elevado sobre el fondo exterior, volúmenes 
acentuados además por la policromía (fig. 3c). En la posible sebka (conjunto 13), 
aunque encontramos tres grandes planos (superior de motivos, un fondo inter-
medio y otro inferior), en detalle observamos una mayor complejidad. La ma-
yoría de motivos, quedan en reserva blanca en dos planos con escasa altura de 
separación entre ellos: veneras y tallos en el superficial, y pimientos que nacen 
de las veneras y palmetas en el inferior. Sectores esquinados y cercanos a las 
veneras y pimientos, determinados por los tallos de la sebka, al igual que los 
lóbulos interiores de las veneras, presentan otro plano más bajo, acompañado 
de pintura en rojo claro. A un nivel inferior están pintados en rojo oscuro los 
tallos del ataurique. Finalmente el fondo se pinta en rojo oscuro (fig. 3d). 

Respecto a las cintas, roscas y cenefas, los niveles son múltiples y variados. 
Las roscas se configuran con una sucesión de cenefas y cintas que por medio 
de continuos cambios de nivel progresivamente descienden hasta el intradós. 
Una complejidad similar observamos en las cintas que delimitarían las composi-
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ciones, que pueden partir de un nivel más superficial, inferior o el mismo que 
el interior decorativo, para sucesiva y rápidamente variar los niveles de talla al-
ternando con policromía y detalles decorativos. 

Respecto a la talla de las palmetas, encontramos la estandarizada secuencia 
de dos dígitos lineales y ojete, acompañados de doble cinta exterior en sentido 
longitudinal. Sin embargo, hay dos variantes:

 – en el conjunto 3 hay palmetas de desarrollo circular, con arranque en un 
motivo en forma de antorcha y la cinta se desarrolla al interior (fig. 4a).

 – en el conjunto 13 las palmetas tienen un desarrollo sinuoso, partiendo de un 
ojete con tallo, la cinta alterna su ubicación del interior al exterior según 
el giro de la palmeta (fig.4b).

Finalmente, sobre la talla y antes de la aplicación de la policromía, una capa 
blanca de terminación es aplicada sobre toda la superficie de la yesería, ocul-
tando las huellas dejadas por los buriles de talla y corte.

 Fig. 3. Tallado del yeso
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Fig. 4. Talla de las palmetas

Los restos de policromía aparecen aplicados sobre la capa blanca de termi-
nación que cubre la totalidad de la yesería. En un primer examen organolepti-
co, detectamos un color blanco aprovechado la capa blanca de terminación, un 
color negro y dos tonalidades de rojos. Estos colores presentan un estado lim-
pio y su naturaleza parecer ser muy pura, al no sufrir alteraciones de las tona-
lidades provocadas por compuestos de plomo y su reacción con la cal, u oxi-
daciones ante la luz. 

Hay una estrecha relación entre los colores aplicados y los niveles de talla, 
de manera que el rojo oscuro se aplica a los planos y motivos más hondos, el 
rojo claro para las transiciones y planos intermedios, el blanco para las superfi-
cies principales y el negro por lo general se combina con el blanco para acen-
tuar el volumen interno de un motivo:

 – rojo oscuro, que deben ser tierras rojas ricas en óxidos de hierro, se distribuye 
generalmente sobre los fondos y tallos inferiores, contrastando la decoración 
superficial de tonos más claros; también se aplica a los atauriques cuando se 
encuentran a nivel inferior que una decoración más superficial, tales como pi-
mientos (conjunto 3) y epigrafía (conjunto 10) (figs. 3a, 3b, 5a y 5d).

 – Rojo claro, que probablemente sea bermellón (sulfuro de mercurio), utiliza-
do para los fondos elevados sobre otros inferiores en rojo oscuro, para 
motivos que quedan a un segundo nivel y para marcar la transición de un 
fondo rojo oscuro a una superficie blanca aplicándose a los laterales super-
ficiales y para la alternancia de gallones de las veneras (figs. 3d, 5). 

 – El negro, que podría tratarse de carbón, se emplea en cintas, cadenetas, per-
las de los festones de los arcos, calle central de las hojas lisas de los arcos 
de la sebka y en las enjutas de los gallones de las veneras (figs. 3a, 3b, 5a, 
5b, 5d). 

a

b
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 – El blanco, generado por la reserva de policromía, se aprecia siempre en el 
nivel más superficial de decoración, en la epigrafía, los arcos de la sebka, 
la aternancia de los gallones de las veneras con rojo claro, así como parte 
de las palmetas asociadas a ésta composición (figs. 3b, 3d, 5a, 5b).

Aunque existen ejemplos en la yesería islámica, no encontramos ningún res-
to que indique la presencia de una decoración realizada con oro en elementos 
como la epigrafía, alguna cadeneta y en veneras. 

Discusión y conclusiones
El conjunto resulta sumamente fragmentario ante las distintas composiciones 

distinguidas, la mayoría están formadas por muy pocas piezas. A pesar de las 
diferencias, todas las yeserías comparten similares rasgos técnicos y formales, 
formando un conjunto homogéneo a nivel estilístico y cronológico. Pensamos 

Fig. 5. Policromía
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que son los exiguos testimonios de un amplio programa decorativo en yeso del 
que se han conservado muy pocos fragmentos.

Identificamos: una ménsula; 4 arcos; un panel con una posible sebka; una 
composición con cartelas epigráficas, posiblemente un friso de lacerías; un friso 
epigráfico. Les acompañan otros fragmentos que posiblemente formaron parte 
de las composiciones anteriores, tales como cenefas y/o cintas (fig. 12) y frag-
mentos con atauriques y cartelas lobuladas. 

Dos de los arcos (conjuntos 2 y 3) parece que tuvieron gran porte, perte-
neciendo quizás a pórticos o vanos de entrada a salas (figs. 3a, 8). 

Otro sin embargo (conjunto 4), dado el escaso grosor de su intradós, pudo 
formar parte del arco de acceso a una alcoba o incluso una ventana, aunque no 
conserva restos de las celosías que les suelen acompañar (fig. 9).

El friso epigráfico (conjunto 10, fig. 6) quizás era el alfiz de uno de los dos 
arcos mayores anteriores o de otro no conservado. Aunque hemos comprobado 
que los fragmentos corresponden a una sola composición y los hemos situado 
según su posicionamiento vertical, haría falta un estudio de la epigrafía para la 
correcta ubicación de los fragmentos6.

El panel de sebka (conjunto 13, fig. 7) pudo tener un desarrollo vertical so-
bre la portada de acceso a una de las salas. Todas las veneras con capullos se 
asocian a una misma composición que destaca por la combinación con palme-
tas blancas no existentes en ningún otro conjunto, coincidiendo otros datos de 
la talla, policromía e incluso estado de conservación. Aunque no hemos podido 
determinar con claridad los tallos de las arcadas de la sebka, ésta nos parece 
la hipótesis más probable. Por otro lado, hay escasos restos de unas cartelas 
lobuladas, acaso arquetes, que quizás pudieron combinarse con estos fragmen-
tos (conjunto 14).

La composición con cartelas epigráficas (conjunto 12) pudo responder a un 
friso de lacería, quizás desarrollandose en horizontal sobre el alfiz de uno de 
los vanos (fig. 10). 

La ménsula (conjunto 1) pudo situarse en un gran vano adintelado, aunque 
también formando la imposta de un gran arco (fig. 11).

Se trata de yeso negro, tallado sin empleo de moldes. 
El tipo de yeso utilizado parece ser similar a otras yeserías estudiadas de la 

comarca de Lorca, siendo básicamente producto de canteras locales7. Probable-
mente presente porcentajes altos de yeso, alrededor del 85-90%, y 5-10% de 
calcita, con algunas impurezas de cuarzo y anhidrita. 

Su método de aplicación, por medio de una primera capa, más gruesa en los 
bordes de la composición y posteriormente completada por aporte de masas, 
se ha documentado también en las yeserías góticas de Lorca (s. XV)8. 

La talla de los yesos presenta gran complejidad con la intención de crear 
volúmenes distinguidos, dejar en planos superficiales los motivos a destacar y 



PÓSTERS 607

Fig. 6. Conjunto 10, friso epigráfico (6)

Fig. 7. Conjunto 13, posible sebka Fig. 8. Conjunto 2, arco con rosaca perlada
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Fig. 9. Conjunto 4, arranque de un arco de escaso intradós.

Fig. 10. Conjunto 12, ¿lacería?
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Fig. 12. Conjunto 8, cinta

Fig. 11. Conjunto 1, ménsula
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otorgar profundidad a las tramas y elementos secundarios. Conocemos varios 
fragmentos de un arco de hojas almohade recuperado de la judería del castillo, 
que a nivel de talla presenta la simplicidad típica ampliamente documentada en 
Siyasa9, donde la talla se limita a leves incisiones que dibujan la forma vegetal 
principal del arco y su alfiz10. no son muy distintos los rasgos de las tallas de 
varios arcos recuperados de la misma judería y que pudieran ser ya mudéjares, 
presentando una talla escasa que sigue de cerca los modelos almohades11. Las 
yeserías góticas del programa decorativo de la sinagoga de la judería del castillo 
vuelven a recuperar gran profundidad en la talla, pero siempre inscrita en tres 
rígidos niveles derivados de la tracería gótica12. 

En todas las piezas se utiliza una capa blanca de terminación sobre la talla. 
Preparara la superficie para recibir el color. Su naturaleza es básicamente la mis-
ma materia de sulfato cálcico, pero cocida a más alta temperatura y aglutinada 
con un aditivo orgánico. Esta capa la encontramos igualmente en las yeserías 
nazaríes5, sin que la hayamos documentado en el acabado original de los yesos 
almohades, mudéjares y góticos de Lorca. 

La paleta de colores utilizada para la policromía entra dentro de los colores 
básicos, aunque destacamos que no encontramos el azul, habitual en las yeserías 
de este momento13 y también en las de época nazarí. A pesar de esta reduc-
ción, hay un elaborado tratamiento del color en relación con los volúmenes de 
la talla, tratando de destacar los distintos niveles y los elementos principales en 
tonos más claros de las tramas oscuras de los fondos. Contrasta la excepcio-
nal conservación de los pigmentos en estas yeserías, mientras que los que co-
nocemos para Lorca de época almohade, mudéjar y gótica, son muy escasos y 
generalmente resultado de repintes posteriores a la obra original. no tenemos 
datos de la pigmentación original de la yesería almohade y la mudéjar, debido a 
que los restos de pintura que hemos observado lo atribuimos a reutilizaciones 
de estas piezas en época tardías. Con respecto a las góticas, una solo pieza ha 
conservado policromía negra, situada en el nivel más profundo de la talla, pero 
nos indica que esta se hacía directamente sobre el yeso sin que existiera una 
capa blanca de terminación.

La talla de las palmetas de las yeserías lorquinas es cercana a algunas del pala-
cio de Santa Clara de Murcia, en concreto son similares a: las que rellenan el friso 
horizontal de arcos ciegos polilobulados que se desarrolla sobre el arco de entra-
da al salón norte; un friso con epigrafía cúfica combinada con palmetas similares 
más otras dentadas, que se situó en el pórtico sur; y un intradós atribuido al mis-
mo palacio en el que se combinan con palmas lisas y otras rellenas de acanto14. 

En cuanto a las composiciones, el arco angrelado (conjunto 3) y la decora-
ción de la rosca de otro (conjunto 2), posiblemente también angrelado, las re-
lacionan con las características tardoalmohades del levante peninsular15. Los fri-
sos epigráficos a modo de alfiz son frecuentes tanto en Santa Clara de Murcia 
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como en Siyasa, mientras que un friso de lacería con epigrafía decoraba el in-
terior de un salón de Onda16. Igualmente en la decoración de esta casa encon-
tramos cintas ejecutadas de manera muy similar a las de Lorca, en concreto en 
el arco de acceso al salón sur17.

Por tanto, las yeserías de Lorca, enmarcadas en un estilo tardoalmohade, 
comparten muchos rasgos con otros conjuntos del mismo estilo y dentro de 
la misma geografía política del reino hudí de Murcia. Entre ellos, destacamos la 
existencia de los mismos patrones en la talla de las palmetas de Lorca y de San-
ta Clara de Murcia, lo que podría indicar la existencia en un taller de ubicación 
regional que realizara los trabajos de talla en yeso con una marca identificativa. 

Comparando el trabajo del yeso en Lorca a lo largo de la edad Media, ob-
servamos que las yeserías tardoalmohades presentan una complejidad en la talla 
y el uso de la policromía que no habían tenido ni las obras de estilo almohade 
ni lo tendrán las posteriores mudéjares y góticas. Sin embargo, la manera de 
aplicar el yeso sobre los paramentos será sustancialmente la misma en todas las 
épocas. Aunque aún hay analíticas por realizar, con los datos que contamos, el 
yeso es en todo momento un producto local con similares características y pre-
paración. Sin embargo, para época gótica se detecta un aporte de cal superior al 
que presentan las yeserías anteriores, composición que les confirió mayor dureza. 
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Investigación de yeserías mediante espectroscopías 
Infrarroja y Raman: identificación de materiales

pictóricos in situ y en laboratorio
maría José ayora-cañada, ana domínguez VidaL, 

maría José de La torre López y ramón ruBio domene

Resumen: En este trabajo se presentan los primeros resultados obtenidos en la ca-

racterización de las yeserías que forman los mocarábes de las bóvedas de la Sala de los 

Reyes en el Palacio de la Alhambra. Para la identificación de los pigmentos se ha utili-

zado un espectrómetro Raman portátil que ha permitido obtener la información in situ 

en tiempo real durante los trabajos de conservación. Cinabrio, lapislázuli, rojo de plomo 

y negro de humo son los pigmentos identificados. Asimismo, se han podido registrar 

evidencias de los productos de alteración de algunos de estos pigmentos. Los estudios 

llevados a cabo en el laboratorio sobre una serie de micro-muestras empleando espec-

troscopía FTIR han mostrado las diferencias existentes entre el sustrato de yeso negro 

y la capa final de terminación formada por yeso muy puro acompañado de oxalato cál-

cico cuya presencia evidencia el empleo de aditivos orgánicos en su ejecución. Además 

se han identificado aglutinantes lipídicos en las policromías.

Palabras clave: Alhambra, Raman, Infrarrojo, Yeserías

Abstract: This work presents the first results obtained in the characterization of the plasterwork 

used in the mocarabes domes of the Hall of the Kings in the Palace of the Alhambra. In situ 

information was obtained by using a portable Raman spectrometer, thus the identification 

of pigments was performed in real time during the conservation work. Lapis lazuli, red lead, 

cinnabar and black carbon are identified. Furthermore, evidence of alteration products of some 

of these pigments has been also registered. A series of microsamples were also studied in the 

laboratory by means of FTIR spectroscopy. Differences between the black plaster substrate and 

the final layer of termination were investigated. Very pure gypsum accompanied by calcium 

oxalate was identified and its presence demonstrates the use of organic additives in their 

execution. In addition lipid binders have been identified in the polychrome.

Key words: Alhambra, Raman, Infrared, Plasterwork

Résumé: Ce travail présent les premiers résultats obtenus dans la caractérisation des stuc 

que forment les mouqarnas des voûtes de la Salle des Rois dans le Palais de l’Alhambra. Pour 

l’ identification des pigments nous avons utilisé un spectromètre Raman portatif qu’a permis 

obtenir l’ information in situ en temps réel pendant les travaux de conservation. Cinabre, 



616  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

lapis-lazuli, rouge de plomb et noir de fumée ce sont les pigments identifiés. De la même 

façon, ont a pu identifier évidences des produits résultat de l’altération de certains de ces 

pigments. Les études réalisées dans le laboratoire avec une série de micro-échantillons en 

employant spectroscopie FTIR ont montré les différences existantes entre le substrat du stuc 

noir et la couche finale de achèvement formée par un stuc très pur avec oxalato calcique, 

dont la présence met en évidence l’emploi d’additifs organiques pendant son exécution. En 

outre, des agglutinants lipidiques ont été identifiés dans les polychromies.

Mots-clés: Alhambra, Raman, Infrarouge, Plâtre
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Introducción 
Este trabajo presenta los primeros resultados obtenidas en el desarrollo de 

un proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción, titulado Integración de Técnicas Analíticas para el estudio de las yeserías 
de la Sala de los Reyes del Palacio de la Alhambra. Este amplio proyecto está 
destinado a obtener información acerca de los materiales, las técnicas de ejecu-
ción y el estado de conservación de las yeserías que constituyen las siete bó-
vedas de esta sala que están realizadas con diferentes módulos de adarajas que 
forman los mocárabes. Estos módulos están a su vez decorados con ricas po-
licromías en tonos rojos, azules, negro y dorado que contrastan con el blanco 
del fondo. El componente principal de las yeserías es sulfato de calcio dihidra-
tado (CaSO4.2H2O). Sin embargo, poco se sabe del posible uso de materiales 
orgánicos ya sea como desmoldantes, como aditivos para reducir la absorción 
de humedad o para favorecer el acabado satinado de las capas de terminación. 
Estas capas de terminación aparecen siempre en las yeserías de época hispano-
musulmana, tanto nazaríes como anteriores pero nunca en restauraciones pos-
teriores. Asimismo, tampoco se conoce con exactitud la técnica de aplicación 
de las policromías.

Las técnicas más habituales en el análisis de objetos del patrimonio histórico 
son Microscopía óptica (MO), microscopía electrónica de barrido (SEM) y di-
fracción de rayos X (1-3). Estas técnicas permiten estudiar la textura, la estrati-
grafía de las muestras y su composición mineralógica y elemental. Sin embargo, 
el principal problema encontrado para estos estudios es el reducido tamaño de 
muestra que puede recogerse en una yesería original, lo que dificulta la aplica-
ción rutinaria de estas técnicas. 

Las espectrometrías Infrarroja y Raman acopladas a microscopía se han reve-
lado como técnicas emergentes en el estudio del patrimonio (4,5). Estas técnicas 
de espectroscopía vibracional permiten obtener información molecular acerca de 
los materiales empleados de forma rápida y prácticamente no destructiva. De 
especial relevancia en el estudio de objetos arqueológicos y artísticos ha sido la 
aplicación de la microespectrometría Raman (4). Ésta surge de la combinación 
de un espectrómetro Raman con un microscopio óptico y gracias a su poder de 
discriminación espacial (~1 mm) permite el análisis de materiales heterogéneos. 
En este campo de aplicación, la mayor ventaja de la técnica es la posibilidad de 
examinar las muestras sin ningún tipo de tratamiento químico o mecánico, así, 
no es necesaria la pulimentación, molienda o recubrimiento con ningún material 
especial(6). Asimismo, los recientes avances en instrumentación han permitido 
el desarrollo de espectrómetros Raman de reducido tamaño que pueden ser 
transportados al lugar de interés permitiendo la obtención de información de 
forma totalmente no invasiva y reduciendo el número de muestras que deben 
recogerse para ser analizadas en el laboratorio. 
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Además, la microscopía Infrarroja sobre micromuestras permite obtener in-
formación complementaria, especialmente sobre los aditivos orgánicos utilizados 
que presentan bandas de absorción en la región del infrarrojo medio, la más 
fácilmente accesible desde el punto de vista experimental. Así, se han descrito 
aplicaciones interesantes empleando distintas técnicas de medida: convencional 
en transmisión con pastillas de KBr (7), reflectancia difusa (8), reflectancia total 
atenuada (ATR) (9) y haciendo uso de fibra óptica (10). El acoplamiento a un 
microscopio óptico mejora sensiblemente las capacidades de la espectroscopia 
infrarroja permitiendo focalizar en muestras de menor tamaño y obtener infor-
mación sobre heterogeneidades microscópicas presentes en la muestra (11) lo 
que puede permitir aislar las contribuciones espectrales de los distintos compo-
nentes que forman la muestra.

Objetivos
Uno de los objetivos fundamentales de este trabajo es evaluar el empleo de 

un espectrómetro Raman portátil, para estudios in situ que permitan obtener 
la máxima información en la propia Sala de los Reyes, realizando una caracteri-
zación exhaustiva de estos espacios, en contraposición a los trabajos realizados 
hasta la fecha que se han llevado a cabo siempre sobre fragmentos de yeserías. 
Además, el carácter completamente no invasivo de la técnica evita cualquier de-
terioro del objeto de estudio. Con ello, y con la información complementaria 
proporcionada por un conjunto de micromuestras tomadas de las yeserías con-
jugando los criterios del conservador de nuestro equipo y la información pro-
porcionada por los análisis in situ, se pretende obtener una visión global de los 
materiales empleados en la construcción y decoración de las yeserías, así como 
en las sucesivas restauraciones incidiendo especialmente en el esclarecimiento de 
las diferentes técnicas de ejecución. Asimismo, se pretende obtener evidencias 
de los posibles procesos de degradación sufridos por los materiales originales.

Método
En el estudio in situ de las bóvedas de mocárabes de la Sala de los Reyes se 

ha empleado un espectrómetro Raman portátil (InnoRam, B&WTek) con una 
sonda de fibra óptica acoplada. Se emplea un láser de 785 nm como fuente 
de excitación y un video microscopio para la focalización del mismo en la zona 
de interés. La zona iluminada por el laser es de aproximadamente 90 µm de 
diámetro cuando se emplea el objetivo más habitual, 20x. El movimiento de la 
sonda Raman y el video microscopio se ajusta por control remoto desplazán-
dose en las direcciones x-y-z mediante un accesorio motorizado especialmente 
diseñado para este fin (Microbeam) e instalado sobre un trípode. La potencia 
del laser se mantuvo en todo momento en unos pocos miliwatios para evitar 
cualquier daño a las policromías. 
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Las micromuestras se tomaron con un bisturí en forma de fragmentos y pol-
vos aprovechando los trabajos de conservación realizados por el Departamento 
de Conservación del Patronato de la Alhambra. Dependiendo de las caracterís-
ticas de la muestra, los espectros FTIR fueron obtenidos mediante un acceso-
rio de reflectancia difusa (espectrómetro Vertex 80 v, Bruker) o en transmisión 
empleando una celda de diamante y un microscopio IR con un objetivo 32x 
(espectrómetro nicolet nexus 870). En este último caso las muestras fueron 
observadas con un estereomicroscopio y con ayuda de una aguja se selecciona-
ron fragmentos de las distintas zonas, que se comprimieron en la celda de dia-
mante hasta garantizar un paso óptico no superior a 10 µm.

Resultados y discusión
 

1. ESTUDIO in SiTu DE LAS YESERíAS DE LA SALA DE LOS REYES
 EN EL PALACIO DE LA ALHAMBRA

El primer paso en este trabajo fue la evaluación del empleo de instrumenta-
ción portátil, concretamente un espectrómetro Raman en un entorno de traba-
jos de conservación (Figura 1). Se han registrado espectros Raman en las siete 
bóvedas de la Sala de los Reyes. Actualmente, se está completando la evalua-
ción de los resultados que incluye tanto una valoración crítica de las posibilida-
des y limitaciones de la instrumentación portátil en este tipo de trabajos, como 
las primeras conclusiones sobre caracterización in situ de los materiales de las 
yeserías. Los trabajos se han realizado sobre una plataforma situada en un an-
damio a 12 m de altura, lo que en algunos casos ha dificultado el registro de 
espectros de calidad con largos tiempos de exposición debido a las vibracio-
nes del andamiaje. no obstante, la espectroscopía Raman se ha revelado como 
una técnica muy útil en estudios de caracterización no destructivos llevados a 
cabo in situ durante trabajos de conservación. Se han registrado gran cantidad 
de espectros de diferentes zonas, que han permitido la identificación de mu-
chos de los materiales presentes en tiempo real y en colaboración directa con 
los conservadores, ya que nos parece vital el trabajo multidisciplinar donde las 
innumerables horas de trabajo de los restauradores sobre la obra, sirvan para 
conducir la toma de muestras y orientar el resultado de análisis, en la difícil y 
responsable tarea de poder interpretar la historia con un argumento lo más fiel 
a los acontecimientos vividos, lejos de teorías banales. 

Se han identificado dos tipos de pigmentos rojos, cinabrio y rojo de plomo. 
El primero parece corresponder a las policromías originales, o al menos a las 
más antiguas, mientras que el rojo de plomo se encuentra únicamente en zonas 
de repintes. Así, se encuentra cinabrio, por ejemplo, en motivos que aparecen 
al retirar capas de cal de intervenciones posteriores y que destacan del resto 
de decoraciones por su delicada ejecución. En cambio, el rojo de plomo se en-
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Figura 1. Espectrómetro Raman portátil en el andamio de las bóvedas de la Sala de los Reyes.

cuentra en las zonas más visibles y expuestas, apareciendo además bastante al-
terado en muchas zonas, donde adquiere un tono marrón oscuro.

Dicha degradación se refleja claramente en los espectros Raman obtenidos 
in situ, donde se observa cómo van disminuyendo las bandas características del 
Pb3O4 (rojo de plomo) mientras aparece una banda característica a 104 cm-1 
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cuyo origen está siendo aún elucidado (Figura 3a). También en el caso del cina-
brio se han observado zonas ennegrecidas o de aspecto grisáceo. En ellas has 
sido posible identificar calomelanos (Hg2Cl2) (Figura 3b). La formación de este 
compuesto (de color blanco en estado puro, si bien puede ser amarillento o 
gris) parece corresponder a un intermedio del proceso de degradación del pig-
mento inducido por la presencia de iones cloruro.

La presencia de estos iones como factor clave de la degradación del cina-
brio ha sido descrita por otros autores (12), no obstante la principal incógnita 
que se plantea aquí es el origen de estos cloruros, que no pueden en modo 

 (a) (b)

Figura 2. Fotografías tomadas en la Sala de los Reyes en que se puede observar los diferentes 
motivos decorados en rojo: (a) Repinte efectuado con rojo de plomo y (b) Policromía original 

de cinabrio.

 (a) (b)

Figura 3. Espectros Raman obtenidos in situ en la Sala de los Reyes, se muestra la degradación 
del minio (a) y del cinabrio (b).
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alguno atribuirse a contaminación ambiental como ocurre en ambientes costeros 
donde el aerosol marino aparece como principal fuente de cloruros. En el caso 
de la Alhambra la presencia de cloruros como factor de degradación de las po-
licromías podría tener su origen en algunos aditivos empleados, si bien es nece-
sario un estudio más exhaustivo de la distribución de estos iones en las yeserías. 

La identificación de los pigmentos azules con el laser empleado resulta más 
compleja, encontrándose mayoritariamente lapislázuli. Hasta 1828 sólo había dis-
ponible la variante natural de este intenso azul de una excelente resistencia a la 
luz. El pigmento, que provenía de Afganistán poseía un precio superior al del oro 
puro. La diferenciación entre el pigmento natural y el sintético no es sencilla ya 
que se trata del mismo compuesto químico, por lo que su espectro Raman re-
sulta indistinguible. Sin embargo, según algunos autores la presencia de impurezas 
permite distinguir al pigmento natural del sintético (más puro). Así, en los espec-
tros Raman registrados en la Sala de los Reyes se observan fuertes fondos de 
fluorescencia en las decoraciones azules, con bandas características que han sido 
atribuidas recientemente a las impurezas del lapislázuli natural (13). 

Los contornos de las decoraciones en los mocárabes dibujados en negro fueron 
realizados empleando negro de humo. Los espectros Raman registrado se corres-
ponden con los típicos del carbón amorfo, y la ausencia de la banda a 960 cm-1 
característica del fosfato cálcico permite descartar el uso del negro de huesos (14).

2. ANáLISIS DE LAS CAPAS SUPERFICIALES Y POLICROMíAS
 EN MUESTRAS DE YESERíAS POR ESPECTROMETRíA FTIR

Las muestras tomadas en las bóvedas de mocárabes se han estudiado en el la-
boratorio mediante microespectroscopía Raman y espectroscopía FTIR. En el primer 
caso las muestras se han estudiado sin preparación alguna. Para la espectroscopía 
FTIR se han seleccionado micromuestras de diferentes zonas con ayuda de un 
esteromicroscopio y una aguja y se ha empleado una celda de compresión para 
adelgazarlas de forma que fuese posible realizar medidas por transmisión. En la 
región de trabajo (infrarrojo medio) esta técnica se complementa a la perfección 
con la espectroscopía Raman ya que la mayoría de los pigmentos inorgánicos no 
interfieren, pues su absorción IR se produce en la región del infrarrojo lejano. Esto 
facilita la identificación de compuestos orgánicos y sus productos de degradación. 

nuestro interés se ha centrado en las capas exteriores (pictóricas y capa de 
terminación) pero se ha estudiado conjuntamente el yeso subyacente, ya que su 
composición y textura ofrece datos importantes que pueden arrojar luz sobre el 
modo de elaboración y, en último caso, pueden llegar a establecer la cronología 
de la yesería (si es original o bien procede de una remodelación).

Este sustrato de yeso negro contiene abundantes impurezas de calcita como 
se observa en el espectro infrarrojo (bandas a 1395, 871 y 712 cm-1). En cam-
bio, las capas blancas de preparación, características de las yeserías originales, son 
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siempre yeso muy puro, aunque los espectros Raman muestran muchas veces un 
fuerte fondo de fluorescencia atribuible a la presencia de compuestos orgánicos. 
Mediante espectroscopía FTIR se identifica además claramente la presencia de 
oxalatos de calcio, por la banda característica situada a 1322 cm-1. La banda del 
oxalato cálcico 1620 cm-1 también se aprecia a pesar del solapamiento con las 
del yeso, situadas a 1620 y 1680 cm-1. La presencia de oxalatos de calcio pue-
de atribuirse a la degradación de diversos medios orgánicos (principalmente lípi-
dos y proteínas) que producen oxalatos en un medio rico en calcio, como es el 
yeso, dando lugar a la formación de cristales de oxalato cálcico(15,16) (Figura 5).

Sin embargo, no en todas las muestras analizadas aparecen oxalatos, por lo 
que actualmente trabajamos que un estudio exhaustivo de las localizaciones de 
las mismas, de sus diferencias texturales, así como en análisis complementarios 
mediante técnicas cromatográficas que pueden llevarnos establecer la naturaleza 
de los materiales orgánicos empleados. En el caso de las muestras de capas pic-
tóricas ha sido posible identificar aglutinantes de carácter lipídico con bandas ca-
racterísticas a 1733 y 1417 cm-1 en algunas muestras, si bien aún no podemos 
afirmar con seguridad si se emplearon aceites secantes o huevo como vehículo 
de aplicación de los pigmentos. no obstante algunos datos que aparecen en el 
legajo del Archivo Histórico de la Alhambra (L-6-20) de 1588, donde se relatan 
«las ocho condiciones que se han de guardar en pintar y dorar en la torre de 

Figura 4. Fotografía en la que se observa las capas blancas de imprimación que están despren-
diéndose del yeso negro que les sirve de sustrato.
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Figura 5. Espectros obtenidos por espectroscopía infrarroja de las decoraciones rojas, yeso 
negro y la capa blanca de imprimación.

Comares, cita la técnica del aglutinante del pigmento, donde indica que se debe 
de hacer con huevo, para garantizar su perpetuidad y no con cola.

«es condición que todos los Remiendos que sean hecho de yesso nuevos 
sean depintar de buenos y finos colores y se templen con guebo Puesto en su 
punto Para que los colores tengan Perpetuydad y no vayan con cola»

Esta afirmación de no emplear pigmentos con cola, implica un conocimien-
to de ambas técnicas y sus resultados con experiencias concretas, lo que indi-
ca que el temple a la cola animal no era considerado como técnica a utilizar 
en la Alhambra, en esa época y en anteriores decoraciones musulmanas (17).

En cualquier caso será necesario complementar estos resultados con el em-
pleo de técnicas cromatográficas y de espectroscopía FTIR empleando radiación 
de sincrotrón para mejorar la resolución espacial y poder aislar las contribuciones 
espectrales de los distintos componentes que forman las capas pictóricas nos per-
mita obtener más información concluyente acerca de la técnica pictórica empleada.

Conclusiones
La espectroscopía Raman se ha revelado como una técnica muy útil para el 

estudio in situ de las policromías en yeserías permitiendo obtener información 
en tiempo real durante los trabajos de conservación. Una ventaja adicional es 
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su carácter no destructivo, especialmente importante cuando se trata de mate-
riales de gran valor artístico e histórico. Se han identificado pigmentos originales 
como cinabrio, negro de humo y lapislázuli, mientras que la presencia de otros 
como el rojo de plomo se debe atribuir a repintes y restauraciones. También 
ha sido posible obtener información sobre los principales procesos de alteración 
de los pigmentos. Por otra parte, la espectroscopía FTIR constituye una técnica 
complementaria muy útil para obtener información sobre los aditivos orgánicos 
empleados. Así, se han podido identificar aglutinantes de carácter lipídico, resi-
nas orgánicas y productos resultantes de la degradación de los mismos como 
oxalato cálcico. Para obtener resultados concluyentes sobre las técnicas de eje-
cución y las diferencias entre yeserías originales y las de reposición se está aún 
trabajando en un estudio exhaustivo de todas las muestras con las diferentes 
técnicas de análisis y en la incorporación de análisis químicos mediante técnicas 
cromatográficas que permitan elucidar de forma más completa la naturaleza de 
los aditivos orgánicos empleados. 
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La restauración de los fragmentos
de arco islámicos del Palacio de Balaguer (Lleida). 

Proceso y datos históricos
ramon soLé urgeLLés y carme aLòs trepat 

Resumen: En el año 1969 se hallaron en el castillo de Balaguer restos de decoración 

en yeso correspondientes a un palacio de epoca taifal. Los estudios que en su memen-

to realizó Christian Ewert, del Instituto Arqueológico Alemán de Madrid, lo relacionaran 

con el palacio de la Aljafería de Zaragoza. Pero las acciones de consolidación y restau-

ración que se han llevado a cabo desde su descubrimiento han enmascarado progresi-

vamente los componentes originales de las piezas. En el año 2007 se inició un proyecto 

de investigación, conservación y restauración sobre tres fragmentos de arcos que con-

servan trabajo de ataurique por los dos lados y restos de decoración pintada en el in-

tradós. Los resultados de este proyecto arrojan nueva luz sobre los estudios realizados. 

Palabras clave: Yeserías, policromía, siglo XI, conservación, restauración, Balaguer, 

Reinos de Taifas
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Introducción
El palacio de la suda de Balaguer era totalmente desconocido hasta unas 

obras de consolidación de la muralla que se llevaron a cabo en el año 1967 
cuando se abrió una trinchera paralela de 3 m de ancho a lo largo de toda la 
parte interior de la fortificación en la zona este. 

Tradicionalmente se había llamado «Castell Formós» a los restos del castillo 
residencia de los Condes de Urgell que se conocía por la documentación escri-
ta de época feudal, y que había sido destruido en 1413 quedando en pie tan 
solo la muralla exterior de la fortificación.

En 1967 se detectó un problema estructural en la muralla este del castillo 
dónde fragmentos de piedra se desprendían y caían sobre las casas situadas por 
debajo del recinto. Para solucionar el problema se abrió la ya comentada trin-
chera. Durante esta intervención se destruyeron alguno muros transversales y 
se reforzó la estructura de la muralla con mampostería moderna. La aparición 
de los primeros restos de ataurique y fragmentos de algunos arcos de época 
gótica provocó que el ayuntamiento contactara con Luís Díez-Coronel, arqueó-
logo del Institut d’Estudis Ilerdencs, que dio a conocer en un artículo los pri-
meros resultados de esta intervención1.

Fig.1. Excavación del año 1967 en el castillo de Balaguer.
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En 1969, vistos los restos espectaculares que estaban saliendo a la luz, se in-
vitó al Instituto Arqueológico Alemán para realizar una investigación. Chrsitian 
Ewert publicó en 1971 un estudio comparativo con los restos de la Aljafería de 
Zaragoza2. En ese estudio se concluyó que en Balaguer existía un palacio similar 
al de Zaragoza y que muy probablemente, los dos habían sido construidos por el 
mismo taller artesanal. En consecuencia también se estableció una datación simi-
lar a la del palacio de Zaragoza: allí Abu Ya’far Ahmad b. Sulayman al-Muqtadir, 
segundo soberano de los Banu Hud (1046-1083) construyó el palacio conocido 
como la Aljaferia, tal y como se desprende de un fragmento epigráfico descu-
bierto en dicho palacio. Ewert se inclinaba a fechar la construcción del palacio 
de Balaguer entorno a 1046-1047, en los primeros años del reinado del sobe-
rano independiente de la taifa de Lleida Yusuf al-Muzaffar, hermano del cons-
tructor de la Aljaferia. Sin embargo no hay datos objetivos que avalen esta tesis.

La epigrafista G. Kircher afirmaba en el mismo estudio que los fragmentos 
de texto descubiertos pertenecían a un texto religioso continuo que daba fun-
damento a la hipótesis de la existencia de una mezquita en el interior del su-
puesto palacio de Balaguer3.

El año 1970 la Dirección General de Bellas Artes mandó realizar prospeccio-
nes arqueológicas al epigrafista Manuel Ocaña, que practicó dos sondeos en la 
zona sureste del castillo, dónde aparecieron más restos de yeserías y fragmen-
tos de pinturas murales de época andalusí y feudal. 

Los trabajos arqueológicos siguieron entre 1971 y 1972 de la mano de Luís 
Díez-Coronel que realizó dos sondeos más en el sector suroriental pero so-
bretodo en la zona norte dónde se descubrieron restos de una zona ajardinada 
del palacio feudal. También en 1972, Juan Zozaya trabajó en la zona surorien-
tal del castillo con la apertura de cuatro sondeos que nunca fueron acabados.

Desgraciadamente no se realizaron, o no se conservaron, memorias ni infor-
mes de toda esta época de excavaciones que puedan arrojar un poco de luz a 
todos estos importantes hallazgos.

Las intervenciones arqueológicas en ésta primera época acabaron aquí, y a 
partir de ese momento se centraron en la restauración-reconstrucción del mo-
numento que se llevo a cabo en 1972 y durante la cual salieron a la luz algunos 
importantes restos como los jardines de siglo XIV ubicados en la zona norte 
y regados a través de magníficos acanales realizados con azulejos y alicatados 
procedentes la zona de Manises-Paterna.

La excavación arqueológica se reanudó en 1982, cuándo se reinició la investi-
gación dirigida por Josep Giralt desde el entonces Museu Municipal de Balaguer. 
Los trabajos se centraron en una zona próxima a las intervenciones arqueoló-
gicas de Juan Zozaya, y también a la rasa de 1967. Existía allí una habitación 
subterránea, cubierta con bóveda de mampostería irregular, que constituye la 
única habitación que queda en pie en la antigua alcazaba. Se inició pues la ex-
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cavación intentando determinar la cronología de dicha habitación, que resultó 
ser una edificación posterior a la destrucción del palacio feudal, y que se tie-
ne que fechar entorno a los siglos XVI-XVII. A su alrededor se abrían algunas 
dependencias todas ellas del palacio tardío que el conde Pere d’ Urgell debió 
construir en su reforma del castillo del siglo XIV. Tan solo una gran estructu-
ra de almacenaje de agua descubierta en ésta intervención ha sido considerada 
como parte del supuesto palacio andalusí de mediados de siglo XI que Díez-
Coronel identificó en 19684.

Conocemos la fecha exacta de la fundación del hisn de Balaguer gracias al 
autor Ibn Hayyan (988-1076). Este historiador recoge la crónica de Isa b. Ah-
mad al-Rasi que hace referencia a los hechos sucedidos en la Marca Superior el 
año 284 de la Hègira (897-898):

La Marca. Isa b. Ahmat informa: En este año 284H el señor de la Frontera Superior 

Lubb b. Ahmat al-Qasi atacó el castillo de Aura, en la demarcación de Barcelona, sede del 

usurpador franco. Lubb tomó el castillo, lo quemó y ocasionó daños al enemigo. Al encontrarse 

con el conde de esta región, Anqadid ibn al-Mundir (Guifré el Pelós), padre de Sunyer, lo 

obligó a huir, dispersó sus tropas y ese día, en lucha, dio al usurpador Anqadid un golpe del 

cual murió pocos días después. El hijo Sunyer de Anqadid —a quién Allah maldiga— heredó 

la dignidad de su padre.

Fig. 2. Fachada norte del castillo de Balaguer. Paramentos de época emiral
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 Ese mismo año, durante el mes del Ramadán, inició Lubb b. Muhammad la construcción 

del hisn Balagî, en el distrito de la lejana Lleida...5.

Estos hechos se enmarcan en un turbulento siglo IX, durante un período de 
aceifas que provocaron la fortificación del Tagr al—a’la (la Marca Superior). Se 
trata, por un lado, de peleas entre las dinastías locales de la Marca Superior que 
tenían como común denominador la disidencia con el centralismo Omeya. Por 
otra parte existía la necesidad de reforzar la frontera contra la presión ejerci-
da por los señores feudales del otro lado de la frontera. Un claro ejemplo de 
ello es la muerte de Guifré el pilós a manos de un Banu Qasi, (Lubb b. Ahmat 
al-Qasi). Esta dinastía había iniciado la estrategia defensiva con el refuerzo de 
las murallas de madina Larida (Lleida) en los años 883-884, precisamente para 
defenderla de los ataques de Guifré el Pilós. En aquella época se inició también 
la construcción del castillo de Monzón. 

Según los estudios realizados a principios de los años 70, dentro del castillo 
de Balaguer, se construyó un palacio a mediados del siglo XI6. En aquel enton-
ces Balaguer era una importante madina fronteriza a orillas del río Segre. La 
ciudad se extendía en una superficie de 40 has de recinto amurallado, repartida 
en tres barrios principales: el barrio de Almatà situado al norte de la fortaleza 
que albergaba el palacio, el barrio de Alcoraç a los pies de éste mirando al sur, 
y el barrio del Pla situado en un altiplano al oeste de la fortificación

Y es precisamente a mediados del siglo XI, cuando se genera un mayor reg-
sitro de noticias escritas sobre la Zuda de Balaguer en la documentación feudal 
que generó la conquista de la Marca Superior de al-Andalus. Todas ellas aluden 
al castillo o Zuda en una concepción muy amplia del término que parece incluir 
partes del recinto fortificado de la madina7.

El recuerdo de la Zuda de Balaguer persistió hasta finales del siglo XVI, cuan-
do desaparecido el castillo y su palacio, la calle que se dirigía a su puerta prin-
cipal des de la ciudad, se conocía aún con el nombre de «carrer de la Seda»8.

Estudios preliminares
Los tres fragmentos de arcos islámicos conservados en el museo de la no-

guera quizás sean las piezas que mejor representen el esplendor del palacio 
taifal de Balaguer en el siglo XI. Desde su descubrimiento, de forma casual, en 
1967, hasta el dia de hoy, han experimentado un largo periplo que ha afectado 
de manera negativa a su conservación. Por ello en el año 2007 se realizó una 
revision exahustiva de dichas piezas ya que presentaban graves inestabilidades 
en la estructura del soporte así como alteraciones en las zonas policromadas. 

El estudio del año 2007 concluyó que las inestabilidades del soporte se de-
bían a que el consolidante aplicado en la restauración de 1983, habían envejeci-
do perdiendo sus propiedades adherentes, este es el caso del Poli (Acetato de 
Vinilo) (Pac), inyectado entre algunas de las juntas del aparejo de ladrillo que 
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configuran la estructura arquitectónica de estos fragmentos de arco. También se 
detectó que la superficie de estos fragmentos había estado tratada, de manera 
global, con una aplicación generosa de resina acrílica (Paraloid) utilizada como 
consolidante de la policromía. En el estudio de 2007 se detecto que los restos 
de policromía de los intradoses centrales de los arcos, aparecían velados. Este 
fenómeno se explicaba a partir de la interacción de dos factores, por un lado 
la gran higroscopicidad de los materiales constitutivos de los fragmentos de arco 
y por otro la resina acrílica aplicada en restauración. 

La necesidad de consolidar la policromía, el año 1983, debido al estado pul-
verulento que presentaba, llevó a la aplicación de sucesivas capas de resina acrí-
lica que acabaron creando un film. Esta barrera superficial evitaba que en estas 
zonas la humedad se evaporara quedando aprisionada dentro, hecho que origi-
nó la aparición de este velo. La fijación de los pigmentos también conllevó que 
se fijaran restos de tierra, y restos de pequeñas raíces, que habían quedado en 
la superficie del yeso y que procedían de la excavación. De forma paralela al 
examen organoléptico, se realizo una extracción de muestras de yeso y poli-
cromía para poder conocer con mas profundidad los materiales utilizados en la 
construcción y decoración de estos fragmentos.

Se extrajeron un total de trece muestras, seis correspondientes al soporte 
de yeso, seis muestras de policromía y dos de los materiales aplicados durante 
la restauración anterior. Las muestras de yeso se corresponden a las diversas 
capas aplicadas sobre el soporte arquitectónico hasta llegar a la capa decorati-
va donde se hallan las decoraciones de atauriques. Las muestras de pigmentos 
se relacionan con las decoraciones azules, rojas, ocres- amarillas, rojo oscuro 
sobre naranja y negro.

Fig. 3 Hallazgo de los fragmentos de arcos en 1967
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El protocolo que se siguió para estudiar las muestras fue el siguiente; foto-
grafiado de las muestras con un estereomicroscópio óptico, donde se escogió 
el fragmento más representativo para introducirlo en resina de poliéster. Poste-
riormente la muestra se ha tallado y pulido para poder observar su sección con 
el microscópico óptico (MO) y obtener imágenes de su estratigrafía. Posterior-
mente esta misma sección se recubrió con carbono para ser analizada con el 
microscopio electrónico de rastreo (SEM). También se analizaron las diferentes 
capas que forman cada muestra con microespectroscopia de infrarrojos (FTIR) 
con la finalidad de caracterizar los componentes de los pigmentos así como de 
averiguar la presencia de aglutinantes u otros aditivos de naturaleza orgánica. 

Construcción y decoración de los fragmentos de arcos islámicos
Una vez interpretados los análisis sabemos que, los fragmentos de arco es-

tán construidos básicamente por una fábrica de ladrillos de cocción generalmen-
te roja, aunque destaca alguna amarilla, con de yeso, de un color blanco gris. 
Este yeso, esta combinado con una pequeña cantidad de árido compuesto por 
cuarzo y calcita. En general son materiales que se pueden obtener fácilmente 
del territorio, seguramente se abastecerían de los yacimientos de yeso de «La 
Serra Llarga», próxima a Balaguer.

Para entender el papel que juegan los materiales en la construcción de los 
arcos islámicos de Balaguer, pasamos a describir la función que tendrían dentro 
de la estructura arquitectónica. El mortero de yeso liga los ladrillos y configu-
ran la forma de la estructura del arco. La utilización de material cerámico en 
el esqueleto de este es una solución para utilizar menos yeso, pero este hecho 
no se debe entender como una forma de ahorro de los materiales, sino como 
una medida para acelerar el tiempo de construcción. Los ladrillos utilizados en 
la masa estructural son muy delgados y presentan un grosor, dependiendo de 
los casos, de entre 15 y 18 mm. Se han identificado entre estos materiales ce-
rámicos, fragmentos de teja romana. La descuidada dirección radial de estos la-
drillos obedece a la rapidez en la ejecución de la obra. Posteriormente la es-
tructura arquitectónica se revestía con una capa de yeso aunque en algún caso 
concreto hemos encontrado dos. Este mortero tiene la misma composición que 
el utilizado en la creación de la masa de la estructura y presenta, en general, 
un grosor máximo que no supera los tres centímetros. Su función es la de re-
llenar los desniveles del cuerpo estructural para crear una superficie plana y lisa. 
Con el mismo tipo de yeso se moldeaban las llaves colgantes, utilizando a veces 
como anclaje, entre la llave colgante y el cuerpo arquitectónico, un fragmento 
cerámico. Por tanto, para el amarre de la capa de regularización sobre la masa 
porosa del soporte solo se contó con el poder adherente del yeso sobre una 
superficie rugosa. Sobre la capa de regularización se aplicaría la capa de yeso 
donde se iban a realizar las decoraciones. Como hemos mencionado anterior-
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mente, a la capa reguladora de yeso se le dio un acabado liso. Por este motivo 
se practicaron sobre ella, mientras aun estaba blanda, incisiones en forma de 
cuña para facilitar el amarre de la capa decorativa. Posteriormente se aplicaría 
la última capa de yeso, de color blanco gris y de una textura mucho más fina 
que la utilizada en las capas subyacentes. Los análisis han determinado que se 
trata del mismo tipo de yeso con la diferencia de que los áridos presentan una 
granulometría mucho más fina y que además del cuarzo y la calcita se añadió 
una pequeña cantidad de feldespatos. 

Una vez aplicada la última capa de yeso, el estuquista procedía a realizar los 
atauriques. Probablemente estos se obtuvieron a partir de plantillas, una vez 
marcado el dibujo, se realizaba el vaciado de los fondos, con herramientas de 
hoja de diferente tamaño, para dotar de relieve los diseños vegetales. Igual que 
en el caso de la pintura mural, la ejecución de los relieves se hacía por tramos 
o jornadas, ya que para obtener las formas vegetales por la técnica del vaciado, 
el mortero de yeso no tenía que haber fraguado. no obstante algunos detalles 
decorativos sí se podían hacer a posteriori gracias a la acción mecánica de los 
taladros manuales.

Posteriormente se procedía a policromar, aunque desconocemos la técnica 
utilizada. Los análisis no han podido identificar ningún resto proteico que nos 
pueda desvelar la identidad del aglutinante. La resina acrílica aplicada en la res-
tauración de estos fragmentos se ha convertido en un obstáculo en esta tarea. 
no obstante todo indica que la técnica que se utilizó en la policromía de estas 
piezas era al temple con un aglutinante orgánico. Previamente al policromado, 
se aplico una capa de preparación a base de yeso y blanco de plomo,en con-
creto en los intradoses centrales de los arcos y las cornisas, que son las zonas 
donde la decoración pictórica es mas elaborada.

En general, la paleta cromática utilizada, es muy básica y se fundamenta en 
la aplicación de los siguientes colores: azul, rojo, amarillo, negro, blanco, y la 
mezcla entre algunos de la que se derivan el naranja. 

A tenor de los restos conservados, el rojo es el color utilizado, de manera 
más profusa, en la decoración de los tres fragmentos de arco. Encontramos res-
tos de su aplicación en las claves colgantes, en los moldurados de las cornisas, 
enmarcando las franjas de los intradoses, perfilando los atauriques, en alguno de 
los fondos de ellos y perfilando los caracteres epigráficos. También lo encontra-
mos, aplicado de forma alternante, en la fina coloración, de las hojas digitadas 
y palmetas representadas en los intradoses centrales de los arcos. Los análisis 
han confirmado que se trata de sulfuro de mercurio. Sin embargo y a la espera 
de nuevos datos en el estudio de las partículas de este pigmento, se abre una 
nueva discusión. La cuestión se centra en cuál es la génesis de este pigmento 
utilizado en los fragmentos de arcos, el cinabrio mineral o bien el bermellón, 
un pigmento producido por síntesis. 
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Otro color derivado del rojo que encontramos en los fragmentos de arcos 
son, el naranja. Lo localizamos en la superficie de las nacelas de dos claves 
colgantes. Se trata de los fragmentos Mn-994 y Mn-1.818, pertenecientes al 
grupo de materiales, cuyo estado del soporte no ha permitido su reintegra-
ción. Este color se obtuvo con una mezcla realizada con sulfuro de mercurio 
y ocre. no es un color que goce de autonomía propia dentro del esquema 
cromático establecido, sino que forma parte de la técnica decorativa basada 
en la superposición de capas de color, donde actúa como fondo. Sobre el na-
ranja, una vez aplicado como base, se pintaban unos motivos vegetales en rojo 
oscuro. Los análisis han revelado que este rojo, es una mezcla de sulfuro de 
mercurio con una arcilla roja que contiene óxidos de hierro. Posteriormente 
estos motivos eran perfilados en negro para potenciar aún más su contraste 
sobre el fondo naranja. 

En lo que concierne al ocre, se conservan restos en los tres fragmentos de 
arco, usado en la decoración de los lóbulos de los intradoses laterales. En estas 
zonas se aplicó como color de fondo sobre el cual se realizaron diseños vege-
tales perfilados en negro. Este color es una mezcla bastante heterogénea com-
puesta por una arcilla con óxidos de hierro que le proporcionan el color ama-

Fig. 4. Fases constructivas de los arcos
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rillo, aparece mezclado con yeso, pequeñas cantidades de cinabrio para matizar 
y posiblemente trazas de oropimiento. 

El negro lo encontramos localizado de forma puntual en los tres fragmentos 
de arco, su función es la del realce de contornos en las policromías realizadas 
sobre superficies planas. Los análisis lo han identificado como un negro de car-
bón de origen, probablemente, mineral. 

El pigmento azul se localiza en los tres fragmentos de arco, aplicado en los 
intradoses centrales de los arcos como fondo de una decoración pictórica que 
representa tallos vegetales entrelazados y como fondo de los caracteres epi-
gráficos pintados en las cornisas. La identificación de sus componentes permite 
atribuirlo a lapislázuli. La granulometría es media e irregular y los granos pre-
sentan un perfil angular. Esta morfología es producto del proceso de trituración 
y obtención del pigmento mineral. Por otro lado, los resultados obtenidos por 
la espectroscopia infrarroja nos indican que éste aparece mezclado con yeso.

La utilización del lapislázuli es, sin duda, el descubrimiento más relevante que 
nos ha aportado este estudio. 

Fig.5 Localización de pigmentos en los intradoses de uno de los arcos
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Proceso de conservación y restauración de los tres fragmentos 
de arcos

Los resultados obtenidos en el estudi de 2007, nos permitieron trazar una 
serie de directrices que marcarian la pauta del proceso de conservación y res-
tauración de estos tres fragmentos llebada a cabo en 2008. Esta intervención 
se centró en eliminar, en la medida de lo posible, todos aquellos productos 
consolidantes alterados que se havian aplicado en anteriores campanyas de res-
tauración. De esta forma se procedió a eliminar de forma química i mecánica 
todas las aplicaciones de Poli (Acetato de Vinilo) (Pac) que se habian realizado 
en las juntas de aparejo de la estructura arquitectónica de los fragmentos de 
arcos. Algunas de estas aplicaciones y para recuperar la estabilidad del soporte 
fueron substituidas por injecciones puntuales de resina epoxi. Tambien se eli-
minó mediante procedimientos químicos las aplicaciones superficiales de resina 
acrílica. La eliminación de esta capa de resina permitió recuperar la lectura de 
los motivos decorativos policromados de los intradoses de los arcos. Una vez 
liberada la superficie de esta capa se procedió a limpiarla con microproyeccion 
controlada para eliminar los depositos terrosos y otros restos procedentes del 
terreno aqueològico de donde habian sido hallados estos fragmentos.

Fig. 6 Procesos de limpieza
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Fig. 7 Fragmento de arco antes de la intervención

Fig. 8 Fragmento de arco después del proceso de conservación y restauración
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Identificación de técnicas decorativas en el yeso
de época Nazarí, a través de la restauración de 

unos fragmentos de yesería del Generalife
patricia catHerine BeLLamy* y maría José caLVín VeLasco*

* Muqarna Restaura S. L., La Malahá, Granada.

Resumen: Mediante la observación y estudio de elementos claves que nos aportan 

determinados fragmentos originales de yeso, se pueden identificar las técnicas de eje-

cución y colocación de yeserías decorativas de paramentos nazaríes. En esta época la 

metodología sufre un cambio con respecto a periodos anteriores, donde la técnica de 

talla directa sobre yeso negro queda supeditada por la técnica de vaciado por molde, 

produciendo placas en serie para después adherirlas al muro utilizando técnicas de fija-

ción mediante unas pellas de barro conocidas como «tantos» o «tientos» que servían 

como sistema de sujeción temporal al paramento para más tarde realizar el volcado 

del yeso negro de colada. Se advierte la presencia de una capa naranja entre el yeso y 

la capa blanca de terminación, resultado de la aplicación de un desmoldeante sobre el 

yeso blanco, que aparece únicamente en aquellos fragmentos que pertenecen a dicho 

periodo. Sin embargo, esta producción mecánica no deja de lado la labor artesanal en 

algunos elementos exclusivos, como cartelas epigráficas, que se colocarán posteriormen-

te en zonas determinadas de la placa. 

Palabras clave: técnica nazarí, capa naranja, capa blanca, tantos, tientos, yeso negro 

de colada, técnica de vaciado por molde 

Abstract: «The observation and study of precise elements from original gypsum plasterwork 

fragments tell us more about the execution and placement of decorative plasterworks on nasrid 

walls. In this time, the methodology changes: the technique to directly carve black plaster on 

the wall is replaced by a molding technique. Plaques are then produced in mass and stuck 

on the wall, using lumps of clay. These were used as a temporary fixation system to the 

wall. The black plaster was then casted. We can notice an orange layer between the plaster 

and the finish white layer. The latter results from the application of a product to remove 

the white plaster from the mold. It only appears on fragments from this period. However, 

this mechanic production also needed handcrafted work for some exclusive elements like 

epigraphic cartouches which used to be stuck subsequently on specific zones of the plaque.»

Key words: nasrid technique, orange layer, white layer, lumps of clay, black plaster, molding 

technique
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Résumé: «Suite à l’observation et à l’étude d’éléments clés contenus dans des fragments originaux 

en stuc, nous pouvons identifier les techniques d’exécution et de pose de stuc décoratives sur 

des murs nasrides. A cette époque, la méthodologie connaît un changement: la technique de 

taille directe sur le stuc noir est remplacée par la technique de moulage. Cela permettait alors 

de produire des plaques en série pour ensuite les coller au mur avec des mottes d’argile qui 

servaient de système de fixation temporaire au mur. Le stuc noir était ensuite coulé par-dessus. 

On remarque la présence d’une couche orange entre le stuc de base et la couche blanche de 

finition qui provient de l’application d’un démoulant sur le stuc blanc. Cela apparaît uniquement 

sur les fragments de cette époque. Pourtant, cette production mécanique nécessite un travail 

artisanal pour certains éléments en particulier comme les cartouches épigraphiques qui ont 

été ajoutés a posteriori sur des zones précises de la plaque.»

Mots-clés: technique nasride, couche orange, couche blanche, motte d’argile, stuc noir de 

coulage, technique de moulage
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Introducción 
El propósito de este artículo es reflejar la identificación de yeserías origina-

les de época nazarí mediante la observación y estudio de los datos que nos 
aportaron determinados fragmentos originales de yeso durante su intervención 
restauradora (Figs. 1 y 2). Estos datos nos ayudan a identificar una época, sus 
técnicas de ejecución, la colocación de las placas decorativas que ornamentan 
los paramentos e incluso la ubicación original. Lo que nos permite clasificar las 
distintas épocas radica en la técnica utilizada para crear los paños. Todas ellas 
tienen en común el uso del yeso (sulfato cálcico) como materia prima debido 
al buen comportamiento del mismo al exterior gracias a la naturaleza de sus 
fases minerales y al sistema de hidratación de éstas (1).

Periodos como el almorávide-almohade utilizaban la técnica de talla incisa en 
yeso negro aplicado directamente sobre el muro. En cambio, la ejecución de-
corativa en época nazarí sufre un cambio, donde la talla directa sobre el pa-
ramento queda supeditada por la producción de placas mediante vaciados por 
moldes para después adherirlas al muro utilizando un nuevo sistema de fijación 
consistente en utilizar tientos de barro y yeso negro de colada. Los motivos de-
corativos de las yeserías en épocas anteriores demandaban mucho tiempo en 
su ejecución, además de una simplificación en la decoración debido a la dificul-
tad en la talla. Esto impulsó el surgimiento de un nuevo sistema para revestir 
los paramentos agilizando la producción. Mediante esta técnica se pueden reali-
zar una gran cantidad de placas en menor tiempo y dotarlas de mayor riqueza 
decorativa. Ahora bien, no por ello queda supeditada la labor del artesano ya 

Fig.1. Fragmento original de yeso, 2009, 
Muqarna Restaura S.L.- PAG

Fig.2. Fragmento original de yeso, 2009, Muqar-
na Restaura S.L.- PAG



644  RED EUROPEA DE MUSEOS DE ARTE ISLÁMICO

que combina el vaciado por molde y la inserción de algún elemento realizado 
a parte e incluido a posteriori en la placa. 

A través de este estudio se pudo localizar la ubicación original de los frag-
mentos, en este caso uno de los paramentos de la sala intermedia del Pabellón 
Sur del Generalife. En este momento se pudo cotejar la información obtenida 
de las piezas con los paramentos originales y apreciar la elaboración, en con-
creto, de unas cartelas epigráficas y su colocación en el paño con una secuen-
cia determinada.

Objetivos 
Uno de los objetivos principales es la identificación de unos fragmentos, que 

se encontraban en fase de restauración, dentro de un periodo histórico his-
panomusulmán concreto. Además, reconocer en ellos la técnica utilizada para 
su elaboración y los sistemas de colocación y fijación sobre el paramento que 
iban a decorar. 

Esta valiosa información ofrecida por los elementos contenidos en los rever-
sos, hacía necesario la confección de un nuevo sistema de restauración donde 
no quedasen ocultos todos estos datos, eligiendo un método lo más respetu-
oso posible. 

De algún modo, para poder entender completamente estos fragmentos, y 
poderlos identificar correctamente, era preciso encontrar su ubicación original. 
Teniendo en cuenta que estas piezas fueron extraídas de una excavación ar-
queológica realizada dentro del recinto de la Alhambra, era lógico pensar que 
el paramento original debía estar emplazado en algún lugar de este conjunto 
monumental.

Método 
El estudio se realizó durante la intervención restauradora de unos fragmentos 

originales pertenecientes a los fondos del museo del Patronato de la Alhambra 
y Generalife. Para llevar a cabo los objetivos mencionados anteriormente, se 
utilizaron diferentes métodos:

 1. En primer lugar, un detallado examen organoléptico de cada uno de los 
fragmentos, 19 en total, permitió detectar varios elementos claves en los 
mismos. Para completar este estudio era necesario realizar procesos de 
restauración que permitieran acceder a la información contenida en el 
anverso debido a que poseían gran cantidad de capas superpuestas de 
escayola, resultado de antiguas intervenciones. Fue llevado a cabo un ex-
haustivo y minucioso proceso de limpieza, tanto química como mecánica, 
para la eliminación de las capas añadidas (Fig. 3) y de este modo poder 
llegar al original (Fig. 4).
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 2. Teniendo en cuenta que estos fragmentos provenían de los yacimientos ar-
queológicos del recinto de la Alhambra, se procedió a la búsqueda del pa-
ramento original recorriendo las zonas cercanas a la excavación. Una vez 
localizada una sala con decoración similar, se realizó un estudio comparativo 
entre los fragmentos ya restaurados (Fig. 5) y los restos que aún permane-
cen decorando esos muros. El examen consistió en comprobar visualmente 
que los motivos decorativos fuesen idénticos (decoración geométrica, floral 
y caligráfica), y posteriormente la toma de medidas tanto de la decoración 
mediante una plantilla a escala real obtenida de los fragmentos, como de 
los grosores de las placas (Fig. 6). Paralelamente se realizó una compara-
tiva con otros fragmentos pertenecientes al fondo del museo catalogados 
en época nazarí. Partiendo de los elementos característicos que nos apor-
ta la técnica de vaciado por molde empleado en este periodo y que con-
tienen las piezas del museo, se realiza una búsqueda de los mismos en los 
fragmentos restaurados. Se utilizó como apoyo los estudios llevados a cabo 
por Ramón Rubio, jefe del taller de Restauración de Yeserías, y publicados 
en Yeserías de la Alhambra: Historia, Técnica y Conservación.

 3. En último lugar y por criterios de conservación, se decide con el Departa-
mento de Conservación del Patronato de la Alhambra, la creación de un 
sistema de montaje que albergue todos estos fragmentos en un solo paño 

Fig.3. Proceso de limpieza, 2009, Muqarna Res-
taura S.L.- PAG

Fig. 4. Cata de limpieza, 2009, Muqarna 
Restaura S.L.- PAG
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una vez restaurados. Uno de los pasos esenciales de este método consis-
te en realizar el volcado a mano de una masa de mortero por el reverso 
de las piezas controlando así la altura conveniente y jugando según las ca-
racteristicas particulares de cada pieza, para dejar los reversos visibles (Fig. 
7). Cada uno de los fragmentos que componen el paño, son previamente 
preparados aplicando en los bordes varias capas de ciclododecano, un hi-
drocarburo cíclico insaturado que posee la propiedad de pasar, en condi-
ciones ambientales, del estado sólido directamente al gaseoso. Mediante 

Fig.5. Fragmento original de yeso tras su 
restauración,  2009, Muqarna Restaura 

S.L.- PAG

Fig.6. Estudio de las piezas, 2009, Muqarna 
Restaura S.L.- PAG

Fig.7. Proceso 
de montaje 
del paño con 
los fragmentos 
originales, 2009, 
Muqarna
Restaura S.L.- 
PAG
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esta aplicación se ha formado una película protectora que evita el agarre 
del original con la nueva escayola hasta que ésta termina de secar, tras lo 
cual, al subliminar, permitiría eliminar el mortero añadido fácilmente y sin 
dañar las piezas originales (2).

Resultados y discusión 

1. IDENTIFICACIóN DE MATERIALES 
Al observar detenidamente los distintos fragmentos, se advierte en numerosas 

zonas, donde la capa de terminación se había desprendido, la presencia de una 
fina capa de color anaranjada (Fig. 8), situada entre el yeso y la capa de termi-
nación. Ésta aparece solamente en aquellas piezas que pertenecen al periodo na-
zarí, aplicada siempre sobre el yeso blanco y nunca detectada sobre yeso negro.

Al examinar los laterales y reversos de los fragmentos se detectan por la di-
ferencia de color, dos morteros distintos. Uno más externo de color blanco que 
correspondería a la placa decorativa, y otra de color más oscuro, en el rever-
so de la pieza y adherida a la placa (Fig. 9). La unión entre ambas es perfecta 
además de bien distinguible (Fig. 10).

Fig. 8. Capa anaranjada, 2009, Muqarna 
Restaura S.L.- PAG

Fig. 9. Reverso de 
un fragmento, 2009. 
Muqarna Restaura, 
S.L. - PAG

Placa decorativa

Mortero del reverso

Fig. 10. Separación entre dos morteros 
diferentes, 2009. Muqarna Restaura, S.L. 
- PAG
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En la parte posterior de algunos de los fragmentos se observan unas pellas 
de barro, agrietadas y separadas, de forma discoidal de color rojo oscuro y de 
pequeño tamaño, 1-2 cm de alto y de unos 4-6 cm de diámetro. (Fig. 11) Estos 
pedazos de barro quedan incrustados en el yeso negro adaptándose a la su-
perficie irregular. Igualmente se advierten unas huellas de varios milímetros de 
profundidad con escasos restos del mismo barro, dejadas por esas pellas que 
en algún momento se desprendieron del yeso negro (Fig. 12).

Fig. 11. Pellas de barro en el reverso de un 
fragmento, 2009, Muqarna Restaura S.L.- PAG

Fig. 12. Huellas de un tanto lateral, 2009, 
Muqarna Restaura S.L.- PAG

Se observó también en un frag-
mento que había perdido parte de la 
volumetría, una línea de separación 
perfectamente vertical que dividía si-
métricamente los motivos decorativos 
(Fig. 13). Esta separación es mínima, y 
aunque visible solo en una pequeña 
porción, es fácil intuir su recorrido a 
lo largo del eje vertical del fragmento.

Se aprecian ciertos detalles en la 
unión entre la placa decorativa y al-
gunas cartelas en forma de una pe-
queña línea divisoria que hacía pen-
sar que eran masas independientes 
(Fig.14). Esta misma separación se 
encontró tanto en los fragmentos 
como en los paños de la sala inter-
media del Generalife. 

Fig. 13. Línea de separación, 2009, Muqarna 
Restaura S.L.- PAG
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2. LOCALIzACIóN 
Los resultados obtenidos en el examen comparativo de los fragmentos con 

otras piezas de época nazarí pertenecientes a los fondos del museo da la Al-
hambra, nos dan los mismos patrones que en las piezas restauradas. En ambos 
casos encontramos los elementos claves anteriormente mencionados: capa na-
ranja en el anverso y pellas de barro, yeso negro de colada en el reverso. El 
mismo resultado se obtiene con las yeserías que decoran los paramentos del 
Pabellón Sur del Generalife (Fig. 15 y 16). La tipología de la decoración, como 
tamaños y grosores, incluso el estado de conservación, ratificó que se trataba 
del lugar original al que pertenecían.

Fig. 14. Detalles en la unión entre la cartela y la placa decorativa, 2009, Muqarna Restaura S.L.- PAG

Sala

intermedia

del Pabellón 

Sur

Fig. 15. Pabellón Sur del Generalife, 2009, Muqarna Restaura S.L.- PAG
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En el transcurso del estudio de los paramentos de esta sala, se comprobó 
que existían cinco tipos diferentes de cartelas con caligrafía cursiva, siguiendo un 
orden y una secuencia muy concreta. Al compararlas con los fragmentos restau-
rados se confirmó que eran idénticas (Fig. 17), además de seguir exactamente 
la misma secuencia que las de la sala del Pabellón Sur. De la traducción de las 
cartelas se obtuvieron los siguientes resultados: 

 – La Gloria Permanente
 – El reino perpetuo
 – La Prosperidad
 – La Felicidad y La Fortuna
 – El Bienestar

Fig. 16. Yeserías de la Sala Intermedia del Pabellón Sur del Generalife, 2009,
Muqarna Restaura S.L.- PAG
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3. MONTAJE
El nuevo sistema de montaje para los fragmentos fue llevado a cabo consi-

derando la importancia de todos los datos mencionados en los apartados ante-
riores. Son conservados todos los elementos de valiosa información (tientos de 
barro, yeso negro de colada) mediante el reverso visto (Fig.18), limitándose la 
zona de sacrificio a los cantos. De esta forma permite observar la parte pos-
terior de los fragmentos, apreciando toda la información que nos revelan hasta 
ahora desconocida (sistemas de agarre(3) como clavos, tientos de barro y yeso 
negro de colada; huellas de diversa índole como marcas de ladrillo, etc.)

Fig. 17. «La Prosperidad», comparativa de cartelas, perteneciendo la primera al paramento del 
Pabellón Sur y la segunda a un fragmento, 2009, Muqarna Restaura S.L.- PAG

Fig. 18. Detalle del reverso del 
montaje, 2009, Muqarna Restau-

ra S.L.- PAG
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Conclusiones 
El presente trabajo ha tenido por objetivo fundamental la identificación de 

unos fragmentos de yesería dentro de un periodo hispanomusulmán intervenidos 
en los talleres de Restauración del Patronato de la Alhambra. Tras un minucioso 
estudio de cada una de las piezas se han llegado a las siguientes conclusiones:

 1. Los elementos detectados mediante los estudios anteriores son indicativos de 
la pertenencia de los fragmentos a un paño de yesería realizado mediante 
la técnica de vaciado por molde (4). Se detallan a continuación: 

 1.1. La capa anaranjada detectada entre el yeso y la capa de terminación se 
denomina «capa naranja». Esta se explica debido a que el yeso que debe 
formar la placa decorativa, es vertido sobre un molde duro que debe 
sufrir la fabricación de muchos vaciados con el mismo motivo. Para evi-
tar que la colada de yeso quede adherida al molde, se vierte sobre él 
un desmoldeante como la barbotina, causante de este color anaranjado. 
Ésta aparece solamente en aquellas piezas o fragmentos que pertenecen 
al periodo nazarí, aplicada siempre sobre el yeso blanco y nunca sobre 
el yeso negro.

 1.2. En la parte posterior de algunos de los fragmentos se observan unas 
pellas de barro de forma discoidal, conocidas como «tantos» o «tientos» 
que servían como sistema de sujeción temporal de la placa al muro y 
permitían así su disposición a un mismo nivel de profundidad con res-
pecto al paramento, de este modo las uniones resultaban perfectas. An-
tes de proceder a colocar las placas, se adherían previamente en el re-
verso de éstas los llamado «tantos» de barro. Cuando se colocaban las 
placas sobre muro se ejercía presión con pequeños golpes consiguiendo 
que los tientos cedieran poco a poco hasta que las placas quedasen al 
mismo nivel que las restantes continuas. La cantidad de tantos depen-
día del tamaño de la placa, pero lo habitual era un número par, para 
evitar balanceos laterales.

 1.3. Los laterales de los fragmentos, presentan dos morteros distintos. Uno 
más externo de color blanco que correspondería a la placa decorativa, 
y otra de color más oscuro, en el reverso de la pieza y adherida a la 
placa, que se identificaría como el yeso negro de colada que es la que 
hace contacto con el muro y servía como mortero de fijación. Para él 
se utilizaba yeso negro, un mortero bastante más basto que el blan-
co, de una mayor resistencia mecánica y que presenta una determina-
da expansión volumétrica al endurecer. El volcado se realizaba por la 
parte superior de las placas, procurando sellar correctamente las zonas 
de unión entre las mismas, donde previamente se abrían unas cajas en 



PÓSTERS 653

la parte superior en forma de embudo para facilitar el vertido y espe-
rar su colmatación. El orden de la colocación comenzaba de abajo ha-
cia arriba. Una vez que ya se habían dispuesto todas las placas sobre el 
paramento a decorar, se repasaban las uniones, y se aplicaba una capa 
de terminación denominada capa blanca.

 1.4. La línea de separación que se observó en un fragmento es la unión de 
partes diferentes de dos placas continuas.

Podríamos decir entonces que estos elementos funcionan como marcadores 
de identificación de fragmentos pertenecientes a paños de yesería realizados 
en época nazarí. 

 2. Se identifican ciertos detalles que revelan la inclusión posterior de elementos 
decorativos en las placas, como es el caso de las cartelas epigráficas. Des-
pués de una observación exhaustiva en el paramento del Pabellón sur y de 
los fragmentos restaurados, se llegó a la conclusión que las cartelas habían 
sido añadidas posteriormente a la elaboración de las placas decorativas. 

  Si bien que la producción de placas mediante ésta técnica se puede conside-
rar más mecánica y reiterativa en los motivos decorativos al realizarse placas 
en serie, no deja de lado esa labor artesanal en determinados elementos 
exclusivos, como en la elaboración de distintas cartelas que contienen cali-
grafía cursiva, que el alarife ejecuta a parte para más tarde emplazarlas en 
zonas predeterminadas una vez concluida la placa. De este modo se com-
binan dos procederes distintos a la hora de realizar un paño de yesería. El 
propósito de esta metodología en la inclusión a posteriori de las cartelas, 
es la seguir un orden y una secuencia premeditada. Testigo de ello son los 
paramentos de la sala intermedia del Pabellón Sur.

 3. Tras la traducción de las caligrafías contenidas en las cartelas se llega a la 
conclusión que se tratan de jaculatorias (5), frases u oraciones muy bre-
ves, distribuidas reiterativamente en los diferentes paneles decorativos ex-
presando conceptos abstractos como «Prosperidad», «Bienestar», «Felicidad 
y Fortuna», «La Gloria Permanente» y «El reino Perpetuo»… inmersas en 
la decoración formando composiciones muy sutiles. Estas fórmulas lauda-
torias presentan una clara intención persuasiva y reiterativa poniendo de 
manifiesto una demanda de bienes para la vida personal y espiritual de los 
habitantes de este edificio. Estas fórmulas acaban siendo monótonas y re-
dundantes, de este modo poseen un gran poder como lenguaje persuasivo. 
Se habla de su carácter mántrico, ya que a fuerza de repetirse consiguen 
los resultados deseados amparándose en el poder evocador que le da la 
convención y la tradición religiosa. Por lo tanto, es evidente la gran impor-
tancia que se le daba al mensaje contenido dentro de las cartelas.
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 4. Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente se confirma que la sala inter-
media del Pabellón Sur del Generalife es la ubicación original de los frag-
mentos restaurados, dada la similitud de todos los datos recogidos y com-
parados. Esta sala ha sufrido numerosas remodelaciones a lo largo de su 
historia (6), por lo que estos fragmentos debieron perderse tras la multi-
tud de intervenciones sufridas. A partir de los patrones marcados por los 
paramentos originales se realizó el montaje en yeso y escayola, siguiendo 
las directrices del Departamento de Conservación del Patronato. Se des-
cartó realizar su reubicación al ser inviable, por lo que se decidió elaborar 
un sistema lo más respetuoso posible con todos los datos contenidos en 
el original.

 5. Esta nueva metodología mejora en gran medida la recuperación de infor-
mación que podría quedar oculta. Gracias a este método de restaura-
ción se favorece la reversibilidad de su tratamiento, se aporta una lectura 
general del montaje y se facilita el estudio de los reversos para realizar 
dataciones cronológicas que en la mayoría de los casos es necesario. Es 
decir, conseguir que cualquier estudioso de esa pieza, ya sea restaurador, 
arqueólogo o historiador que se necesite documentar y obtener la máxi-
ma información, pueda acceder a ella al no estar embutida en un con-
junto. Ya que las piezas quedan descontextualizadas de su lugar original, 
se deja la máxima información libre, tanto en anverso como reverso, de 
manera sencilla (Fig. 19).

Fig. 19. Anverso y reverso, paño completo, 2009, Muqarna Restaura S.L.- PAG
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Estudio técnico y material de las yeserías
y mocárabes del Corral del Carbón o al-fundaq

al-yadida de Granada
Lourdes BLanca López y m.ª doLores BLanca López.

Resumen: El artículo expone el estudio de la técnica de ejecución de las yeserías y 

mocárabes tras la intervención de conservación realizada en la Portada del Corral del 

carbón, edificio nazarí del siglo XIV de gran importancia histórica por ser la única al-

hóndiga árabe conservada íntegramente en España. Palabras claves: yeserías, mocárabes, 

nazarí, alhóndiga.

Summary: The article presents the study of techniques and execution for plaster muqarnas 

after the conservation intervention carried out in the «Corral del Carbon», fourteenth century 

Moorish building of great historical importance, as it is the only Arab alhóndiga compleatly 

preserved in Spain. Keywords: plaster, muqarnas, Nazarí, alhóndiga

Résumé: Le document présente l’étude de la technique et l’exécution de muqarnas de plâtre 

après l’ intervention de conservation effectués dans le «Corral del Carbon», bátiment maures-

que du XIVe siècle, une grande importance historique en tant que seul Alhóndiga arabe en-

tièrement préservé en Espagne. Mots-clés: plâtre, muqarnas, Nazarí, Alhóndiga

.
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Introducción
El Corral del Carbón o al-fundaq al-yadida (Fig. 1) según época musulmana, es 

un edificio situado en el centro de Granada de gran importancia histórica, como 
bien nos describe Don Leopoldo Torres Balbas en su «Crónicas Arqueológicas 
de la España Musulmana» (1); ya que se trata de una alhóndiga árabe, la única 
que se conserva en la ciudad de Granada y único de su tipología íntegramente 
conservado en España. La función de este edificio era de depósito de mercancías 
y albergue o refugio para los trajinantes y mercaderes en tiempos de Al-Ánda-

lus, análogo a los «hans» asiáticos, «caravasar» bizantinos y «fondak» africanos.

Fig. 1. Portada del Corral del Carbón o al-fundaq al-yadida de Granada. (Fotografía: Lola Blanca).

Su ubicación en el centro de la ciudad, a la orilla izquierda del río Darro, 
comunicándose a través del desaparecido puente al-qantara al-yadída (puente 
nuevo) con la mezquita mayor, solar que actualmente está ocupado por el Sa-
grario, la Alcaicería y el Zacatín. 

Respecto a la época de su construcción, Don Leopoldo Torres Balbas hace 
referencia a los primeros cincuenta años del s.XIV, y Bermúdez de Pedraza (2) 
puntualiza el levantamiento del fundaq o alhóndiga después de que los cristia-
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nos ganaron Alcalá la Real en 1341, «…como lo insinúa una inscripción árabe 
que está en la puerta, si bien por estar maltratada del tiempo que ha pasado 
por ella se lee con dificultad». Gómez Moreno (3) observó que la inscripción 
de los arcos ciegos del pasadizo de entrada, traducidas en el siglo XVI, no ha 
sido repetida en edificios posteriores a Yusuf I (733 = 1354), y que los pilares 
y las zapatas que reposan sobre ellos, son idénticos a los del derruido maris-
tàn de Granada, construido en el 767 (1367). Por lo que se puede considerar 
que su construcción fue realizada en el reinado de Muhammad V (1359 – 1391) 
momento de esplendor del arte islámico, convirtiéndose la ciudad de Granada 
en el centro artístico del norte de África y de los reinos cristianos peninsulares.

En líneas generales, como nos especifica Torres Balbas (4), este edificio res-
ponde a un modelo oriental con una decoración puramente granadina; «Su as-
cendencia puede seguirse desde las ágoras griegas, a través luego de los ho-
rrea romanos, hasta los tiempos islámicos… La portada monumental procede 
del iwàn oriental, cuyos orígenes han sido muy discutidos, y que se encuentra 
ya en los palacios sasánidas. La transmisión a Occidente se haría por interme-
dio del Egipto, en donde el pórtico de entrada abierto por un gran arco, abo-
vedado con mocárabes, y en cuyo fondo está la puerta adintelada de acceso 
al edificio, y una ventana gemela encima, es disposición arquitectónica muy di-
fundida… Se encuentra, por ejemplo en El Cairo, en la Mezquita al-Zahir de 
Baybars I (665=1309) o en Granada con la puerta de la Justicia en la Alham-
bra (749=1348)».

Don Leopoldo Torres Balbas, igualmente, nos ofrece un estudio breve y ex-
haustivo de la trayectoria histórica del Corral del Carbón; … se conocía por 
nuevo- yadida- en los últimos tiempos de la denominación musulmana. Así le 
llaman documentos cristianos inmediatamente posteriores a la reconquista. En 
alguno anterior a 1492, según Eguílaz, constaba haber sido alhóndiga de trigo 
(5). Pertenecía a las reinas moras, quienes lo vendieron con otros bienes al 
Conde de Urueña, trato que no se llegó a realizar al intervenir los Reyes Cató-
licos, que adquirieron en 1493 con las Capitulaciones de granada muchas alca-
rías, tierras, molinos, baños … del reino de Granada, entre esos bienes figura-
ba la Alhóndiga gidida. Los mismos monarcas, por cédula de 14 de octubre de 
1494, concedieron la tenencia de este edificio a su criado y mozo de espuelas 
Sancho de Arana… Con fecha del 20 de diciembre de 1500 los Reyes Católi-
cos convirtieron la tenencia en donación. El documento redactado en tal oca-
sión llama al edificio «Alhóndiga Cidida» y expresa que tenía por delante «un 
puente que iba a la calle del Zacatín» (6). En una carta del Conde de Tendilla 
al licenciado Vargas, fechada en 16 de enero de 1513, que se conserva en la 
Biblioteca nacional, dice aquél quería comprar la «Alhóndiga grande» (7). Por 
muerte sin sucesión directa de Juan de Aranda se vendió en pública subasta el 
15 de marzo de 1531. Sirvió entonces, afirma Bermúdez de Pedraza, para casa 
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de comedias, hasta que 1593 fue construido coliseo nuevo en la puerta del Ras-
tro, mas tarde llamada Real

En el siglo XVII la antigua alhóndiga musulmana, propiedad entoces de la ciu-
dad, se convirtió como nos lo describe Pedraza y Henríquez de Jonquera (ha-
cia 1646), en sus Anales, (8) en un corral de vecindad donde todos los bajos y 
altos del edificio servían de almacén y caballerizas de los carboneros. De ahí el 
nombre del Corral del Carbón. 

Ya en la primera mitad del siglo XVII el citado Henríquez de Jonquera jus-
tificaba la subsistencia de un edificio que para la inmensa mayoría de las gen-
tes, lo mismo entonces que ahora parecía destartalado, viejo, feo y desprovisto 
de interés, por su «propiedad de la ciudad, y por ello no se ha labrado en ella 
una gran casa principal, estando en el mejor sitio de la ciudad y en su mayor 
comercio» (9). Igualmente Almagro Cárdenas, a finales del siglo XIX, destacaba 
la conservación de la antigua alhóndiga, por una rara casualidad, y a pesar de 
hallarse en el punto más céntrico de la población, donde las edificaciones mo-
dernas han terminado con importantes edificios de otras épocas.

En 1887 el edificio se declaró Monumento nacional gracias a la insistencia 
de la Comisión de monumentos históricos y artísticos de la provincia de Gra-
nada, y que a pesar de ello estuvo repetidas veces amenazada de derribo por 
su extenso solar y su magnífica situación en el centro de Granada. Se multipli-
caron los informes y hubo partidarios de conservar únicamente la portada con-
siderándolo lo único monumental del edificio. Al fin, en 1928, con fondos de 
los ingresos de los billetes de la Alhambra, es cuando Torres Balbas realiza su 
restauración al encontrárselo en un estado lamentable (10);

… Habitaban entonces 35 modestas familias que habían instalado hornillas y salidas de 

humos por todas partes, roto para ello suelos y cubiertas, abierto huecos en muros de carga, 

destrozando solerías, sustituido viguetas por rollizos. Los muros, en gran parte de cajones 

de tierra, estaban desplomados, lo mismo que los pilares; muchas de las vigas de madera 

de suelos y dinteles se habían podrido y otras quedaban sin apoyo por el desplome de los 

muros. La restauración desde junio de 1929 hasta mayo de 1931 se limitó a las obras más 

precisas, conservando todo lo posible los elementos originales y sin corregir más desplomes 

que los que podía alterar la estabilidad del edificio. 

Objetivos
El proyecto que se evalúo adecuado en el Corral del Carbón fue el de una 

intervención de conservación y de recuperación de los estratos originales ocul-
tos (Fig. 2), puntualizando desde el principio el respecto inflexible de las inter-
venciones históricas de Torres Balbas que presentaba la Portada. Esto supuso 
en la práctica una metodología de estudios previos de la técnica y materiales 
empleados en las yeserías, mocárabes y morteros que fueron evaluados desde 
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dos vertientes diferentes, material original y material de restauración, permitién-
donos la investigación paralela de los diferentes materiales y estableciendo una 
relación lineal entre sus características y cronología. 

Método
Una fase muy importante en las intervenciones de los bienes culturales, de 

carácter inmueble, son los estudio previos para la caracterización tanto de los 
materiales originales como de los que se van a utilizar, o hayan sido utilizados 
en intervenciones posteriores. Dichos estudios ejecutaron una metodología eva-
luada por el Programa de normalización de Estudios Previos y Control de Ca-
lidad en las intervenciones sobre Bienes Inmuebles que surge en el año 1996, 
y que es llevado a cabo con éxito por el IPAH.

El estudio de las yeserías y morteros de la portada fue evaluado, como he-
mos dicho anteriormente, desde dos vertientes diferentes; material original y 
material de restauración, realizando una metodología que nos permitió la inves-
tigación análoga de los diferentes materiales e implantando una relación lineal 
entre su técnica, materia y cronología. Este estudio llevó implícito una metodo-

Fig.2. Detalle del estado de conservación que presentaban los mocárabes antes de su interven-
ción. (Fotografía: Lola Blanca).
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logía de campo y otra de laboratorio que permitió de forma conjunta determi-
nar los distintos interrogantes que se nos planteaba. 

La fase de campo engloba los pasos previos a seguir en el estudio de los 
materiales antes de abordar su caracterización en el laboratorio. Dentro de las 
distintas etapas que incluye esta fase, cabe destacar, por su importancia, la ins-
pección visual, y la posterior toma de muestras. La inspección visual in situ per-
mitió en un primer momento poner de manifiesto los aspectos macroscópicos 
de los morteros y yesos, indicando su grado de homogeneidad, características, 
técnica, así como las patologías y formas de alteración que presentan. En base 
a esto se pone de manifiesto; la funcionalidad de los morteros y yesos en el 
edificio (unión de elementos constructivos, sujeción y asentamiento de unidades 
de fábrica o reintegración de algunos elementos constructivos), la historiogra-
fía e historia material, el estudio mediante plantillas de las decoraciones e indi-
cadores de alteración y patologías que presentaban sobre planimetría. Con la 
observación de estos aspectos se pudo establecer los criterios más adecuados 
para la toma de muestras. 

A veces la sola observación visual resulta insuficiente, por lo que fue necesa-
rio la utilización de una serie de técnicas auxiliares in situ que fueron muy útiles 
para la estimación de su grado de deterioro e identificación, contribuyendo a un 
mayor conocimiento a priori de los materiales. Dichas técnicas auxiliares hacen 
referencia a los estudios previos no destructivos: Fotografía digital, Microscopia 
digital, dibujos, identificación de sales solubles, ensayo de penetración controla-
da y ensayo de microperforación.

La investigación científ ica sobre estos materiales requiere, como un paso 
inicial, la adecuada toma de muestras en el edif icio y la sistematización y pre-
paración de las mismas para su análisis en laboratorio. Para ello se recogieron 
24 muestras de los diferentes materiales (tanto originales como de restau-
raciones) detalladas en planimetría; yeserías, policromías, morteros y ladrillo. 
Dicho estudio de laboratorio se realizó tras un convenio suscrito entre la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y el Instituto de Ciencias de 
Materiales de Sevilla del Consejo Superior de Investigación Científ icas, rea-
lizando para ello estudios por espectroscopia de infrarrojos (IR), Difracción 
de Rayos X (DRX), energías dispersivas de rayos X (EDX) y microfotografías 
de cor tes estratigráf icos.

Para la descripción de los yesos y mocárabes de la portada se realizaron 
dibujos de detalles donde se han estudiado los restos de decoración vegetal, 
geométrica y epigráfica que se han conservado, tanto tallados como pintados 
(Fig. 3, Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6 y Fig. 7). Con ello se pudo evaluar las variaciones 
en simetría, deformaciones y deterioros. Además, con los restos de policromía 
hallada se ha formulado una hipótesis de reposición de color para mayor com-
presión de la estética de los yesos y mocárabes nazarí.
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Resultados 
El Corral del carbón es un edificio de planta casi cuadrada de 28,05 por 

29,60 metros, con una sola entrada orientada al norte de gran monumentalidad. 
Conformado por cuatro naves entorno a un patio central de 16,80 por 15,60 
metros y coronado con una pila cuadrada de piedra. Presenta tres pisos de di-
ferentes alturas (3,20 la plata baja, 2,70 la intermedia y 3 la superior) divididos 
en pequeñas habitaciones independientes (11).

La portada y entrada desde la calle es de una monumentalidad poco fre-
cuente en los edificios islámicos occidentales. Presenta un cuerpo con 2 metros 
de saliente, 6,60 metros de ancho y 10 metros de altura, encuadrados en dos 
pilares de ladrillo con labores, que suben desde el suelo hasta el alero del te-
jado, al que se unen con pequeñas mensuras. Un gran arco apuntado de he-
rradura, de 3,60 metros de ancho por 5,80 de alto, todo de ladrillo, con ar-
quivolta festoneada del mismo material, que limita las albanegas, cubiertas de 

Fig. 3. Dibujos de la yese-
ría situada en el paramen-

to inferior izquierdo de 
la bóveda de mocárabes. 
(Gráfico: Lourdes Blanca) 

Fig. 4. Dibujos de la 
yesería situada en el 
paramento central 
izquierdo del zaguán, 
donde se puntualiza 
la repetición de  un 
elemento. (Gráfico: 
Lourdes Blanca)
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decoración de ataurique (al-tawríq = hoja, follaje, flora) tallada en yeso negro 
donde solo conserva pequeños restos de la capa de terminación blanca y poli-
cromía en bermellón (Fig. 11). Originalmente el ladrillo se encontraba revestido, 
actualmente prácticamente perdido, por una capa de sulfato cálcico dihidratado 
(yeso negro) como nivelador de la superficie y sobre el que se simulaban de 
nuevo los ladrillos. Se puede apreciar incluso la presencia de un dibujo inciso. 
Para su ejecución cromática nos encontramos con un color rojizo compuesto 
de hematites (oxido de hierro) con impurezas de silicoaluminatos, y un blanco 
de carbonato cálcico (cal) para las líneas de separación.

Sobre la moldura horizontal que limita el alfiz transita una faja horizontal de 
yeso negro tallado con caracteres cúficos muy deteriorados donde apreciamos pe-
queños restos de policromía en bermellón, y aparece esta inscripción; «Dios es 
único, Dios es eterno; no engendro ni ha sido engendrado, ni tiene compañero 
alguno» (12). Rematado por un dintel, también de ladrillo, sobre el que se abren 
tres huecos; los laterales con arcos decorativos de yeserías y labor de rombos (Fig. 
5) y, el central, ajimezado, volando sobre ellos el tejado, con alero de canecillos 
lisos de madera, obra de la restauración de Torres Balbas. En la ventana central 
solo se conserva el arranque exterior de los arcos, y los arquillos ciegos tallados 
en yeso y simétricos, presentan una decoración de rombos muy deteriorada (Fig. 
12). Ambos con restos de la capa de terminación blanca y policromía en negro. 

Todos los arcos superiores se encuentran recuadrados por fajas verticales de 
inscripciones epigráficas medio destruidas y parte de ellas totalmente desapare-

Fig. 5. Dibujo de la 
yesería con la labor 
de rombos situada 
en el arco ciego 
izquierdo. (Gráfico: 
Lourdes Blanca).
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cidas: En la ventana de la derecha se lee, en caracteres cursivos, según la do-
cumentación facilitada por Torres Balbas; «……La bendición……la gloria eterna 
y el reino duradero pertenecen a Dios excelso.» Y en las fajas de la ventana 
de la izquierda la inscripción traducida, dice; «Signo en Dios, el elevado y el 
grande….» (13). En todas las fajas, debido a su fuerte deterioro, conservan muy 
poco de la capa de terminación blanca y pequeños restos de policromía negra. 
Flanquean toda esta fachada sendas pilastras de ladrillo que recibían en su parte 
alta grandes zapatas de madera, sobre las que descansan los canecillos del alero, 
encargados de proteger con su gran vuelo las labores del yeso policromado (14). 

Pasado el arco, el zaguán, cuya altura corresponde a la planta baja y a la in-
termedia del edificio, es cubierto con una sencilla bóveda de mocárabes flan-
queada por dos arcos ciegos de yeso tallados con decoración en ataurique con 
pequeños restos de policromía en negro (Fig. 10), y en el fondo una puerta 
dintelada con fingidas dovelas del mismo material y reconstruida por Torres Bal-
bas. Sobre ella se abre un hueco gemelo tallado con motivos vegetales donde 
se encuentran restos de policromía roja y negra, y que da luz y ventilación a 
una habitación de la planta intermedia, destinada probablemente al alhondigue-
ro, y donde se podía vigilar al mismo tiempo la entrada, el patio e interior del 
edificio (15). Sobre la puerta de entrada del vestíbulo, debajo de los mocára-
bes, presenta una importante mutilación de la yesería para la incorporación de 
un escudo de la Orden de las Carmelitas.

La bóveda de mocárabes proyectada sobre una planta rectangular, está 
formada por la combinación geométrica de jairas, medinas, palmetas y es-
trellas agallonadas (Fig. 2, Fig. 6, Fig. 7 y Fig. 8) ar ticuladas entre sí en líneas 
horizontales y en pisos sucesivos, ofreciéndonos una composición tridimen-
sional y convexa. En las bóvedas rectangulares suele haber más de un centro 
productor del trazado proporcional, creando con ello unos ejes simétricos 
a cada lado del central, tanto horizontal como ver tical (16). no obstante la 
estructura básica de la bóveda del Corral del Carbón se nos ofrece con un 
esquema identif icado por dos módulos cuadrados independientes y simétricos, 
ambos unidos en el centro para def inir la estructura rectangular. Las dos pal-
metas agallonadas se presentan como eje de simetría ver tical de la bóveda, y 
la estrella agallonada central de ocho puntas —de mayor tamaño a las diez 
restantes— sirve de pieza clave para la ar ticulación de las demás: ya que si 
trazamos los diferentes ejes de simetría que pase por el centro observamos 
la repetición de las mismas piezas a ambos lados. Cabe destacar que la bó-
veda se presenta decorada con motivos vegetales y epigráf icos de color ne-
gro (Fig.7 y Fig. 8), presentando un estado de conservación aceptable a pesar 
de haber estado oculta durante años por una capa de cal que fue eliminada 
por Torres Balbas y posteriormente por una gruesa capa de hollín y suciedad 
que fue eliminada tras su última intervención (Fig.2). Dichas decoraciones ve-
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getales —ejecutados a pincel f ino— los encontramos repetidos en bóvedas 
de mocárabes de la Alhambra. 

Fig.6. Dibujos de las estrellas y palmetas agallonadas de la bóveda de mocárabes (b. estrella 
central). (Gráfico: Lola Blanca López).

Fig.7. Dibujos de las decoraciones de la 
bóveda de mocárabes. (Gráfico: Lourdes 

Blanca)

Fig.8. Imagen retocada. Detalle de la bóveda de 
mocárabes.(Fotografía: Lourdes Blanca)

Los paramentos inferiores de la bóveda de mocárabes se encuentran orna-
mentados con una talla en yeso negro de motivos vegetales, geométricos y epi-
gráficos, donde se observa de forma generalizada una buena conservación de la 
capa de terminación blanca e importantes restos de policromía en bermellón y 
negro. Dichas tallas ejecutadas siguiendo un modelo de simetría y/o repetición 
de un tipo, pudimos valorar numerosas modificaciones de la simetría y defor-
maciones buscando la adaptación del espacio. 

El vestíbulo que sirve de acceso inmediato al patio y cubriendo cada uno de 
sus dos laterales, presentan unos arcos figurados con restos de policromía negro 
y rojo (Fig. 15), con unas inscripciones que hacen referencia a más de un versí-
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culo del Corán y que fueron traducidos en el siglo XVI; «no hay conformidad 
sino de parte de Dios, en él he puesto mi confianza y él es mi tutela, concluye 
en bien mi intento. ¡Oh fortaleza mía!, ¡Oh intento mío!, tu eres mi esperanza 
y mi tutela, sella con el bien mis obras» (17). Cabe destacar por Manuel Gó-
mez Moreno, que esta última inscripción jamás se encuentra repetida en edifi-
cios posteriores á Yusuf I (18). 

Fig. 9. Detalle de yesería y mocárabes del zaguán. (Fotografía: Lola Blanca).

Discusión
Estas inscripciones, así como las decoraciones geométricas y florares, eran 

realizados por sabios artesanos conocedores de las cualidades del yeso, su rápi-
do endurecimiento natural le impediría o dificultaría en gran medida su complejo 
trabajo de estarcir los dibujos, tallarlos y policromarlos. Estos artesanos sabían 
desde la elección del aljez adecuado entre las múltiples variantes de yesos que 
tuvieran a su alcance, hasta controlar la temperatura de cocción en los hornos 
que tenían que construir, pasando por la adición de aquel producto necesario 
para retrasar el endurecimiento y poder realizar las complejas operaciones en un 
estado aceptable del material. Posiblemente con mezclas de cal y yeso, o mez-
clando con agua de cal y cualquiera de las variadísimas colas con su sutileza de 
empleo. La técnica de ejecución de tan rica decoración se basaba en el tallado 
directo con yeso negro donde se le podía incorporar sustancias relentizadoras 
o la realización de moldes con yeso blanco para ser posteriormente ancladas 
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mediante clavos de hierro en el lugar des-
tinado y adheridas y rematadas mediante la 
adición de yeso (19). Como hemos podido 
observar en la Portada del Corral del Car-
bón, todas las yeserías están talladas directa-
mente en el lugar que ocupan aplicando una 
simetría y repetición de elementos decora-
tivos, y donde se aprecia claramente que el 
volumen y las dimensiones de las decoracio-
nes se van adaptando al espacio, ocasionan-
do con ello diversidad del tamaño, formas y 
ruptura de la simetría 

El yeso empleado para el tallado de las ye-
serías, celosías y mocárabes de la fachada lo 
hemos identificado tras su estudio analítico (20), 
como yeso negro (Fig.11 y Fig.12), compuesto 

Fig.11. Detalle de decoración de 
ataurique del arco exterior, donde 
se puede apreciar el yeso negro tras 
la pérdida de la capa de terminación 
blanca y policromía. (Fotografía: Lola 
Blanca).

mayoritaria-
mente por 
yeso (sulfa-
to cálcico 
dihidratado) 
junto a una 

Fig. 10. Mocáraabes y arco ciego del 
lado izquierdo del zaguán. (Fotografía: 

Lola Blanca).

menor proporción de cuarzo, anhidrita (sulfato 
cálcico anhidro), nódulos marrones constituidos 
por tierras (silicoaluminatos) e incluso la presen-
cia de un aglutinante orgánico de tipo proteíni-
co. El yeso negro, obtenido de la calcinación de 
yeso impuro, presenta un aspecto más tosco y 
de tono más oscuro producido en gran medida 
por las impurezas de los hornos primarios (21). 
Además la incorporación de sales o colas animales 
eran posiblemente añadidas a los morteros para 
ralentizar el fraguado y permitir así la talla directa.

El empleo del yeso negro y la capa blanca de 
terminación, tipología característica de las yeserías 
anteriores al siglo XIV, la podemos encontrar en 
las yeserías del Cuarto Real de Santo Domingo, 
las yeserías de la sala principal de la Casa de Los 
Girones o las yeserías de la Casa Buenaventura, 
también conocida erróneamente como la Casa 
de Yanguas.
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Para el policromado de estos yesos implicó la existencia de una capa interme-
dia denominada capa blanca de terminación, compuesta según los resultados ana-
líticos (22), de yeso (sulfato cálcico dihidratado) y un aglutinante orgánico de tipo 
proteico, presentando un grosor de forma generalizada de 20-45 µm, con textura 
de grano muy fino sin impurezas o vacuolas y ofreciendo un tono blanco lecho-
so. Esta capa intermedia tenía la función de actuar como una base más fina para 
la decoración polícroma, además de revestir las huellas e imperfecciones de las 
herramientas de tallado. Dicha capa presentaba un buen estado de conservación 
con una extremada dureza y muy buena adherencia en los yesos del interior de 
zaguán destacando una pérdida importante de la misma en los mocárabes, ye-
sos y arco ciego situados a la derecha del mismo, pérdida que pudo ser provo-
cada por los adosados edificados y el uso que sufrió a lo largo de su existencia 
(Fig.13). Por el contrario todos los yesos exteriores presentaban la pérdida casi 
completa de la capa blanca de terminación, al igual que su policromía, donde 
solo permanecía en las zonas más resguardas con un estado casi pulverulento. 
Deterioro fácilmente atribuido por las inclemencias medioambientales. 

Cabe destacar que encontramos una importante diferencia composicional del 
yeso del arco ciego derecho del vestíbulo que da acceso al patio, con un es-
trato interno de yeso negro compuesto básicamente de carbonato cálcico (cal), 
presencia de dolomita (carbonato cálcico magnésico) y compuestos proteínicos. 
En el estrato intermedio o capa de terminación blanca, presenta yeso (sulfato 

Fig.12. Detalle del arco ciego derecho con decoración de rombos donde solo conserva peque-
ños restos de policromía. (Fotografía: Lola Blanca).
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Fig.13. Detalle de yesería y mocárabes situados al lado derecho del zaguán, donde se puede 
observar el deterioro sufrido en la capa blanca de terminación y policromía. (Fotografía: Lola 
Blanca). 

Fig.14. Detalle de yese-
ría y mocárabes situa-
dos al lado izquierdo 
del zaguán. (Fotografía: 
Lola Blanca).
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cálcico dihidratado), calcita (carbonato cálcico) y compuestos proteínicos, con 
un grosor generalizado de 15-40 µm. Es decir, nos encontramos a diferencia 
del resto de las yeserías con la incorporación de cal tanto en el yeso de talla 
como en su capa blanca de terminación. Igualmente destacamos el empleo de 
Hematites (oxido de hierro) como pigmento rojo, utilizado para la simulación 
de los ladrillos en los enlucidos del arco, pero que no se ha encontrado en los 
yesos decorados del resto de la portada, localizando el bermellón (Cinabrio) 
como pigmento rojo (Fig. 15). no obstante, solo fueron recogidas dos mues-
tras de ambos paramentos, por lo que será determinante la extracción de más 
muestras para un mayor estudio comparativo de las mismas. 

Las policromías fueron realizadas al temple con la adición de aglutinantes pro-
teicos, aunque los estudios analíticos no nos pudieron identificar exactamente 
el tipo de aglutinante, podemos entender que se trata de la ovoalbúmina o al-
bumen procedente de la clara del huevo o de alguna cola de origen animal. Es 
posiblemente el temple al huevo, por ser la técnica habitual en las decoraciones 
musulmanas de los siglos XII-XIV-XV por su gran resistencia y estabilidad ante 
las inclemencias atmosféricas, y siendo poco considerada la técnica de temple a 
la cola por su mal comportamiento y durabilidad (23). 

Los colores utilizados en paños de yeserías y bóvedas de mocárabes son muy 
variables y ricos, ya que utilizaban varios tonos de azul, rojo, morado, distintos 
verdes, negro y dorado. Sin embargo en las yeserías y mocárabes del Corral 
del Carbón esta paleta se ve reducida al negro y predominantemente el ber-
mellón; reservando para el dibujo y detalles, el blanco y negro. Si cabe destacar 
que nos encontramos con una portada donde los yesos exteriores han sufrido 
la pérdida casi completa de la capa blanca de terminación y de la policromía 
por el típico deterioro de la percolación, y por tanto imposible de determinar 
la existencia de más colores. 

Tras la recogida de numerosas muestras de policromía, y su posterior estudio 
(24) mediante espectroscopia de infrarrojos (IR), energía dispersiva de rayos X 
(EDX) y diagrama de difracción de rayos X (DRX) se ha podido determinar el 
empleo de los siguientes pigmentos:

 – Policromía de los yesos y mocárabes del Zaguán (Fig. 16):
 – negro: Carbón con la presencia de nódulos rojos de cinabrio (sulfuro 

de mercurio), nódulos de Albayalde (carbonato básico de plomo) y tie-
rras (silicoaluminatos).

 – Rojo: Bermellón o Cinabrio (sulfuro de mercurio) con la presencia de 
cuarzos y tierras (silicoaluminatos).

 – Policromía de los yesos de los arcos del vestíbulo (Fig. 15): 
 – Rojo: Hematites (oxido de hierro) con la presencia de tierras (silicoalu-

minatos).
 – negro: Carbón con la presencia de nódulos rojos de cinabrio (que por 

la acción del cloro han alterado su color al negro). 
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Fig. 15. Detalle de policromía del arco ciego del vestíbulo. (Fotografía: Lola Blanca).

Fig. 16. Detalle de la yesería del paramento izquierdo del zaguán, donde se puede 
apreciar el porcentaje de policromía que conserva. (Fotografía: Lola Blanca).
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Por último, destacamos que la policromía de los yesos se encuentra muy 
deteriorada tras los tratamientos de limpieza, ejecutados en 1928 por Torres 
Balbas, que consistió en la eliminación de las capas de cal que las cubrían, dato 
que podemos confirmar tras encontrar restos de dicha capas de cal sobre la 
policromía original. Aunque su criterio de limpieza era acertado no fue ejecuta-
do por personal especializado, provocando con ello fuertes arañazos, erosiones 
y perdida de la policromía. Intervención que fue ejecutada también en nume-
rosos yesos de la Alhambra tal como nos lo describe en su diario de Obras y 
Reparos en la Alhambra y Generalife (25). Pero sobre su intervención pode-
mos resaltar sus buenos criterios de respecto al original empleando reconstruc-
ciones fácilmente reconocibles sin reproducción de talla y utilizando materiales 
básicamente iguales que los originales; yeso negro (sulfato cálcico dihidratado) 
con presencia de anhidrita, cuarzo y moscovita, y un aglutinante tipo proteico. 

Conclusión
Los resultados obtenidos han sido la recuperación estructural y estética de los 

estratos originales de los yesos, y donde hemos demostrado que la técnica de 
ejecución fue realizado siguiendo los métodos empleados en los siglos anteriores 
al periodo nazarí (almohade, almorávide); la talla directa sobre yeso negro con 
la presencia de un aglutinante orgánico de tipo proteínico, y no la utilización de 
yeso blanco con el empleo de moldes como ya era habitual en pleno siglo XIV. 
Para el policromado de estos yesos implicó la existencia de una capa interme-
dia denominada capa blanca de terminación, compuesta de sulfato cálcico dihi-
dratado y un aglutinante orgánico de tipo proteico, presentando un grosor de 
forma generalizada de 20-45 µm, con textura de grano muy fino sin impurezas 
o vacuolas y ofreciendo un tono blanco lechoso. Las policromías fueron realiza-
das al temple con la adición de aglutinantes proteicos, aunque los estudios ana-
líticos no nos pudieron identificar exactamente el tipo de aglutinante, podemos 
entender que se trata de la ovoalbúmina o albumen procedente de la clara del 
huevo o de alguna cola de origen animal. Es posiblemente el temple al huevo, 
por ser la técnica habitual en las decoraciones musulmanas de los siglos XII-XIV-
XV (2) por su gran resistencia y estabilidad ante las inclemencias atmosféricas, 
y siendo poco considerada la técnica de temple a la cola por su mal compor-
tamiento y durabilidad. Los pigmentos empleados son el cinabrio, hematites y 
carbón, ofreciéndonos así una gama cromática en las yeserías de negro y rojo. 

Destacamos la presencia de sustancias proteicas en el yeso negro como no-
vedad ante los resultados analíticos realizados en numerosas yeserías de la Al-
hambra, llegando a la conclusión que podría tratarse de un tipo de cola apli-
cada como consolidante en una intervención anterior. Ya que dicha sustancia la 
encontramos en todas las capas de las muestras analizadas, desde la policromía 
hasta el yeso de talla. 
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Por último acentuamos, que nos encontramos ante unos yesos que han su-
frido graves deterioros ocasionados por el agua de lluvia, la contaminación y las 
acciones humanas, ofreciéndonos una estética muy deteriorada con pérdidas de 
la talla del yeso y policromía.
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Yesería almorávide en los Reales
Alcázares de Sevilla

seBastián corzo pérez

Resumen: Se dan a conocer, a falta de un estudio más exhaustivo en proceso, un 

conjunto de yeserías localizadas durante la actividad arqueológica preventiva realizada 

en la vivienda n.º 9 del Patio de Banderas. Los abundantes fragmentos de este mate-

rial se localizan asociados a una casa musulmana datada en la primera mitad del s. XII, 

formando parte de un nivel de derrumbe de tales estructuras y un depósito de colma-

tación en el que se encuentran restos de época almohade. El conjunto mayoritario de 

yesos conforma la decoración de lacería de un arco posiblemente vinculado a un vano 

de entrada a la crujía norte de la vivienda, identificado con el salón.

Se describen los elementos más significativos restando numerosas piezas aun por con-

textualizar dentro de la formación decorativa del arco.

Palabras clave: Yesería, hispanomusulmán, arco. almorávide.
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Introducción
El estado prácticamente estático acerca del estudio de las yeserías en la ciu-

dad de Sevilla es directamente proporcional a la escasez de restos que de esta 
materia se derivan, destacando la abundancia de ricas decoraciones en yeso con-
servadas tanto en los Reales Alcázares como en otros lugares puntuales en los 
que aparecen documentados y que se vienen a fechar en época mudejar, sien-
do patente las escasas yeserías que de época almohade se vienen identificando. 
En esta última década y con el incremento de intervenciones arqueológicas en el 
marco de rehabilitaciones y obras de nueva planta, asistimos a la exhumación de 
novedosos pero aun escasos testimonios, que de algún modo incrementan el co-
nocimiento del estudio de las yeserías de Isbiliya. Actividades arqueológicas llevadas 
a cabo tanto en los Reales Alcázares como en la Catedral de Sevilla nos marcan 
las primeras referencias acerca de los elementos arquitectónicos en yeso, que por 
cercanía y cronología, a los aquí estudiados, deben ser tenidos en consideración.

Haciendo alusión a los presentes en los Reales Alcázares debemos considerar 
la falta de testimonios derivados de intervenciones arqueológicas muy a pesar 
de los copiosos estudios llevados a cabo en el subsuelo del área perteneciente 
tanto al Patronato del Alcázar como a los inmuebles propiedad del Patrimonio 
del Estado, área a la que pertenecen las yeserías presentadas en este artículo.

Las yeserías ya conocidas y estudiadas en otro tiempo se localizan básica-
mente en el denominado por los cristianos Patio del Yeso, nombre que alude a 
una profusa pero sencilla decoración de sebka, ubicada in situ en el pórtico de 
la crujía meridional de dicho patio, para la que se propone en los diversos es-
tudios consultados una datación almohade.

Entre aquellos elementos de yeserías, que permanecen aun visibles forman-
do parte de la decoración arquitectónica, destacan los presentes en la crujía 
septentrional de dicho recinto palatino, un vano de especial interés tanto por 
su desarrollo decorativo como por su función, dando acceso a la crujía septen-
trional hoy día parcialmente desaparecida y absorbida por cambios estructurales 
acaecidos en la trama urbanística contemporánea.

En este sentido encontramos muestras de yesería decorativa de una trífora 
tanto en las dovelas de yeso con muestras de policromía como en elementos 
de lacería y alfiz moldurado, muestras de sencillez y austeridad en sus diseños, 
en el que se presenta una yesería escasamente trabajada, a juzgar y comparar 
con modelos precedentes.

 A la escasez de yeserías de época almohade conservadas en Sevilla, sea en su 
soporte original como aquellas exhumadas, se debe mencionar las procedentes con 
motivo de una actividad arqueológica realizada en la Catedral de Sevilla, concreta-
mente en el Patio de los Limoneros, cuyo resultado arroja la recuperación de un 
número significativo de piezas entre las que destacan elementos de atauriques da-
tados, según su estilo y elementos claramente distintivos, en el periodo almohade.
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Objetivos
no es objeto de este articulo el redactar un compendio acerca de las yese-

rías según su contexto espacio-tiempo, sino resaltar aquellas que por cercanía, 
caso de las descritas o por cronología, nos puedan ayudar al establecimiento 
de una datación y reconstrucción formal de los motivos decorativos presentes 
en las piezas exhumadas, considerando aquellos elementos que nos faciliten un 
acercamiento al conocimiento en este caso de piezas o fragmentos pertenecien-
tes a un mismo y único elemento arquitectónico basado en un vano.

Como objetivo principal es la presentación de un conjunto inédito de yese-
rías, que procedentes de un contexto arqueológico y asociadas a la decoración 
arquitectónica de una de las casas existentes en momentos previos a las trans-
formaciones acaecidas en periodo almohade, nos dará una visión acerca del tra-
tamiento y técnicas del yeso empleadas en un momento desconocido hasta el 
momento en la ciudad de Sevilla.

Se presenta un conjunto homogéneo de yeserías de especial interés tanto 
por la cantidad de los fragmentos localizados como por su excelente conser-
vación, lo cual nos permitirá conocer sus técnicas de ejecución y decorativas, 
profundizando así en un espacio-tiempo hasta entonces desconocido como es 
el periodo almorávide en la ciudad de Sevilla en cuanto a la ejecución de ye-
serías se refiere.

El hallazgo de tan ingente material se produce con motivo de la rehabilita-
ción de la casa n.º 9 del Patio de Banderas, inmueble perteneciente a Patri-
monio del Estado, y que debido a su privilegiada ubicación, dentro del primer 
recinto de los Reales Alcázares, la Consejería de Cultura estima oportuno una 
intervención arqueológica basada tanto en excavación con sondeos como en 
el estudio paramental del inmueble, a fin de protegerlo de posibles afecciones 
que conlleve la obra.

La realización de tal actividad arqueológica nos ha permitido un estudio por-
menorizado del inmueble y un acercamiento al desarrollo de una de las zonas 
clave para entender la dinámica urbana de los Reales Alcázares.

La situación inmejorable del inmueble, desde el interés científico, nos remite 
a la crujía norte del llamado Patio del Yeso, lugar, como hemos enunciado, en el 
que se conservan in situ restos de yeserías datadas en época almohade y des-
de el cual se accedería en época musulmana, a través de una trífora, a la zona 
de estudio en la que se ha realizado dicha actividad preventiva. En la actualidad 
la mayor parte de la estancia ha sido absorbida por el viario contemporáneo, 
dejando visible la trífora almohade a la que hacíamos alusión.

Los fragmentos de yesería, cifrados en más de un centenar, se localizan di-
seminados de manera heterogénea tanto a nivel espacial como en profundidad, 
según nos describe el decurso de la actividad arqueológica. Podemos hallar ele-
mentos de yesería en niveles de destrucción y colmatación de las estructuras 
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precedentes a las conservadas en la actualidad, así como yeserías procedentes 
de la reestructuración de otras viviendas o estancias que aparecen como intru-
siones en el material de acarreo con el fin de colmatar a base de tongadas de 
material y nivelar las edificaciones amortizadas pertenecientes a un momento 
abaddí-almorávide.

Consideramos y aunamos aquellas piezas que presentan rasgos comunes y 
que aparecen contextualizadas en un depósito de derrumbe hallado directamen-
te sobre un pavimento en dess rojo, perteneciente a una de las estancias exhu-
madas de la que solamente conocemos su esquina nororiental y su desarrollo 
hacia el oeste, con un recorrido de al menos 5 m. 

Fig. 1. Estancia-B. Yeserías sobre pavimento.
S. Corzo.

Fig. 2. Estancia-C. Yesería asociada
a la estructura del arco.

Haciendo alusión a la distribución de la casa hispanomusulmana, en la que por 
norma encontramos las zonas nobles en las crujías norte y sur, debemos enten-
der que la estancia en donde aparece el derrumbe de yeserías corresponde al 
salón norte de una casa de la primera mitad del s.XII, pudiendo en origen ser 
una construcción del periodo taifa. El acceso a dicha crujía pudiera realizarse a 
través de una bífora, caso que podría corresponder con los elementos de ye-
sería localizados en este sector.

Los fragmentos de yeso se encuentran además formando parte de la colma-
tación que amortiza esta fase constructiva, conjuntamente a los hallados sobre 
el suelo de la estancia, formando parte de la decoración de un arco, del que 
conservamos un derrumbe de ladrillos sobre el dess, tratándose del soporte 
para tales yeserías. 

La extracción en bloque de este soporte estructural constituido por ladri-
llos es el único resto latericio constatado, a excepción de alguno aislado, pues 
como elemento constructivo predominante encontramos el tapial y restos de 
adobe sobre un zócalo de mampuestos y sillares. Este fragmentado bloque de 
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ladrillo se presenta a modo de pilar cuyos revestimientos obedecen según las 
distintas caras del mismo, a mortero de cal y tapial, estando presente en otras 
aquellos restos de yeso, que posiblemente y dada la cercanía en la que apare-
cieron elementos decorativos de este material, quizás se pueda restituir y co-
nocer su posición original.

La aparición de pintura mural de lacería perteneciente al zócalo de esta es-
tancia hace más reveladora la conjunción de motivos ornamentales en distin-
tos materiales para una misma época. De igual modo revelador es el estudio 
comparativo de las yeserías pertenecientes a la trífora del Patio del Yeso con las 
aparecidas en esta fase precedente que datamos en época almorávide y que 
sitúa su nivel de uso a 1,5 m. por debajo de la fase almohade a la que perte-
nece dicho Patio del Yeso.

Durante el proceso de excavación se advierte la presencia de varios frag-
mentos de yeso que no pertenecen a la decoración de la estancia, son aquellos 
policromados en azul y rojo, mientras que se hace patente los pertenecientes 
a la decoración de esta posible alhanía o bien salón, caracterizado por motivos 
geométricos sencillos de lacería entrelazados tallados en yeso, un copioso ma-
terial en proceso de estudio que redundará en beneficio para el conocimiento 
de las yeserías en el mundo hispanomusulmán.

Los materiales derivados de la actividad arqueológica, entre los que destacan 
los propios de las yeserías y los materiales cerámicos hallados entre dos niveles 
de suelo dentro de la misma estancia, arrojan una datación de la primera mi-
tad del s.XII, momento en el que se hace alusión a la llegada de los almohades, 
produciéndose una reestructuración urbanística protagonizada por la construc-
ción de los Reales Alcázares.

El conjunto de las yeserías ofrece una decoración homogénea pudiéndose 
identificar elementos pertenecientes a un arco decorativo entre los que des-
tacan motivos geométricos de lacería y una interesante pieza, un posible ele-
mento portante, como es una ménsula de rollos en el que su intradós aparece 
prácticamente liso con escaso desarrollo de los rizos o rollos, protagonizando 
su frente un esquema basado en la unión continuada de sus rizos. 

Método
El método de estudio de las yeserías, en cuanto a material constructivo-de-

corativo, es hasta el momento descriptivo, permaneciendo a la espera de los 
análisis de mortero y pigmentos empleados en los distintos conjuntos de yese-
ría localizados en el proceso de excavación arqueológica.

Las piezas de yeso se encuentran talladas sobre las distintas capas que se su-
perponen con el fin de crear distintos planos hasta conseguir el volumen deseado.

Previo al proceso de superposición de las distintas capas de yeso se repro-
duce sobre la capa base los trazos maestros el esquema decorativo a desarro-
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llar, modus operandi constatado en soportes plásticos sobre los que se aplican 
a posteriori las demás capas de yeso. Es por tanto de interés para completar 
la ausencia de elementos decorativos por pérdida o destrucción, el conocer la 
orientación de los elementos decorativos que integran la composición, en este 
caso del arco decorativo en yeso, y considerar los numerosos elementos, prin-
cipalmente aquellos incisos en el yeso, como pueden ser lineales y los propios 
del picado en la masa con el fin de una mejor y mayor adherencia de las dis-
tintas capas superpuestas de yeso con el fin de crear volumen a partir de for-
mas planas.

Entre los elementos que ayudan a una mejor fijación hallamos el empleo de 
clavos de hierro como complemento para aquellas piezas más pesadas y que 
se determinan por el espesor de las capas de yeso. Encontramos la fijación de 
clavos para la ejecución de molduras perimetrales del arco. La situación de los 
clavos las hacen coincidir con la junta de los ladrillos, que dispuestos de forma 
plana sobre el paramento, en este caso tapial, se emplean como base de las ye-
serías que forman el arco decorativo del vano. De los elementos que conforman 
el arco decorativo se considera de interés la disposición de los ladrillos como 
base de las yeserías al igual que las incisiones realizadas para la fijación de las 
capas, características que nos ayudan a la restitución del elemento decorativo.

Para la descripción de las piezas se formulan dos apartados, considerando 
aquellas que aparecen en los rellenos de amortización y colmatación de las es-
tructuras prealmohades pero que no se asocian a los restos estructurales de 
dicha estancia. Dentro de este conjunto hallamos un fragmento de yesería ta-
llado. Se trata de una decoración geométrica policromada en verde y rojo, em-
pleando decoración perlada enmarcada por un cordón. 

Fig. 3. Estancia-C. Yesería 
perteneciente al nivel de 
amortización de las estructu-
ras. S. Corzo
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Otro conjunto está formado por una decena de fragmentos en yeso negro 
tallado y policromado, en azul las superficies planas y en rojo las incisiones li-
neales. Entre los fragmentos se distingue uno que formaría parte de un arco.

Al segundo grupo corresponde el conjunto de piezas más numeroso y ho-
mogéneo, considerando que la mayor parte de ellas se concentran sobre un ni-
vel de derrumbe que amortiza el pavimento de la estancia.

La localización de las mismas obedece a la diseminación de estas en la cru-
jía meridional de la casa contemporánea, constatadas sobre un área de disper-
sión de unos 8 m. 

En la denominada Estancia-B, zona que hace referencia a una de las habita-
ciones contemporáneas, localizamos elementos pertenecientes a las yeserías que 
constituían la decoración de un arco. Entre estos elementos aparecen muestras 
de la moldura que conforman el marco del arco. 

En este caso y tras la limpieza parcial del mismo encontramos un fragmento 
de yeso en el que se precia un soporte constituido por ladrillos completos o frag-
mentados en los que se aprecia en su dorso restos de un mortero de cal y tie-
rra de entre 1 y 2 cm, de espesor regularizando así la superficie de los ladrillos. 
Tras este mortero se presenta una capa de yeso de 0.5 cm y sobre esta base 
otra capa del mismo espesor. En la primera capa se observan las líneas maestras 
del motivo decorativo sobre las que se van aplicando con posterioridad las distin-
tas capas de yeso, así como el picado practicado en seco con el fin de una mejor 
fijación de estas. La decoración de esta pieza se basa en un encintado tallado y 
policromado en rojo sólo por su parte exterior, presentando la parte central del 

Fig. 4. Lacería en yeso pintada en rojo. S. Corzo. Fig. 5. Moldura del arco en yeso. S. Corzo.
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mismo la ausencia de policromía y de la imprimación que habitualmente presen-
tan las zonas expuestas. La moldura de contorno del arco como pieza exenta se 
fija con el picado de la superficie receptora de la moldura así como con clavos de 
hierro. La aparición de la imprimación o su ausencia nos revela la configuración de 
los elementos que intervienen en la decoración de este arco. En este sentido y 
dada que la moldura de la pieza reproduce un quiebro evidente, podríamos estar 
ante el arranque de un arco o bien ante una bífora. La franja decorativa presenta 
un ancho de 4,5 cm. sin incluir el canal exterior en rojo.

De interés para considerar la restitución o recrear la figura del arco y su de-
coración es considerar las medidas y tipologías de las distintas cintas, pues en-
contramos diversas, debiendo adscribirse a un determinado espacio compositivo.

La moldura presenta un ancho de 9 cm. presentando una banda tallada de 
escasa profundidad y policromada en rojo.

Desde el ángulo formado por la unión de las molduras que podrían formar 
el arranque del arco, hallamos una línea de cintas con desarrollo vertical.

En esta Estancia-B encontramos otra pieza en yeso constituida de igual modo 
por placas superpuestas de este material, con forma rectangular y talla de lace-
ría , presentando un ancho de 9 cm lo cual hace suponer que formaría parte 
de la composición de la moldura que conformaría el arco. El espesor de esta 
placa es de 1,5 cm sobre la que aparece una banda central de 2 cm de ancha, 
tallada y pintada en rojo.

Se advierte en uno de los laterales de la placa que se asienta sobre la mol-
dura, a juzgar por su interior, con ausencia de imprimación blanca, que debía ir 
fijada al muro. Esta pieza mantiene uno de sus lados lisos sin imprimación blan-
ca. Dicha pieza ofrece una doble capa, siendo la inferior de espesor irregular , 
de entre 0,5 cm, y escasos milímetros, a fin de nivelar la superficie para acoger 
la placa final de la que hablamos.

Fig. 6. Estancia-B. Fragmento de arco en yeso. S. Corzo. Fig. 7. Fragmento de arco.
Dibujo. S. Corzo.
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Bajo esta capa preparatoria hallamos una regular de cal de unos 3 mm pre-
paración fijada en el tapial. De este modo se presenta una forma estratificada 
de trabajar la yesería. La superficie decorada apareció cubierta por una capa 
homogénea de cal, posiblemente ocultando la decoración y como base para una 
posterior que no llegó a realizarse.

En la Estancia-C encontramos un conjunto copioso de yeserías que descan-
san sobre el pavimento en dess asociadas al derrumbe estructural de una de 
las jambas, conformado por una serie de ladrillos aglutinados con mortero de 
cal y arena, cuyas paredes se encuentran enlucidas, y que estarían en relación 
directa con el conjunto de yeserías halladas en este espacio, perteneciendo al 
soporte de dicha decoración en yeso. 

Hablamos de uno de los fragmentos de mayor dimensión, el cual conserva 
la talla con motivos de lacería. Se trata de una pieza compuesta por tres ca-
pas de yeso creando el volumen necesario de la composición y usando como 
mortero en la fijación de la misma cal y tierra. Según su decoración y moldura 
perimetral podría pertenecer a una de las jambas del arco.

Otra pieza singular perteneciente al conjunto de este derrumbe la encon-
tramos en una posible ménsula de rollos caracterizada por una faja lisa en el 
intradós, presentando los rollos un desarrollo continuo en espiral. Presenta res-
tos de policromía en rojo en uno de cada tres rollos, por lo que se deja sin 
policromar dos por cada uno que aparece en rojo. Este hecho, considerando 

Fig. 8. Estancia-C. Yesería perteneciente al derrumbe sobre el pavimento en dess. S. Corzo.
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que la imprimación blanca se presenta en toda la pieza, obedece posiblemente 
a que estas partes recibirían un color distinto, ausente por tratarse de elemen-
tos inacabados a falta de recibir los distintos elementos de la policromía. La fa-
ceta en donde se encuentran las espirales que dan forma a los rollos presenta 
al menos tres capas distintas de yeso, siendo la intermedia aquella en donde se 
tallan las espirales de menor espesor que la última capa, la cual se fija mediante 
clavos de hierro, que como hemos visto aparecen en las capas de mayor espe-
sor y peso. El reverso de la pieza aparece liso sin imprimación blanca, aunque 
posiblemente se deba a la pérdida de la capa intermedia tallada.

Resultados
A la vista de los elementos presentados y en espera de un estudio exhaus-

tivo de carácter analítico conviene recordar que estamos ante un conjunto de 
yeserías inéditas, procedentes de un proceso de actividad arqueológica, carente 
de un soporte original del que sólo nos han llegado restos muy fragmentados 
de su posible emplazamiento. Sí podemos establecer el contexto espacial en el 
que se encontraban, tratándose como se ha dicho de la crujía norte identifica-
da con el salón de la casa. Desde el punto de vista analítico y de conservación, 
conociendo el ambiente húmedo en el que se encontraban hay que constatar 
la buena conservación que presentan la mayoría de las piezas documentadas, 

Fig. 9. Estancia-C. Derrumbe sobre pavimento. Posible ménsula de rollos.
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considerando una deficiente conservación en aquellas que se han visto más da-
ñadas debido en mayor medida a la destrucción de la vivienda.

Los resultados hasta el momento se consideran óptimos y novedosos, te-
niendo en cuenta la ausencia de yeserías para este periodo y contexto espacial, 
pudiendo establecer correspondencias estilísticas con otros periodos y acercán-
donos al ejemplo decorativo de una casa hispanomusulmana previo al periodo 
de invasión almohade.

Discusión
La discusión gravita en torno a la definición de los elementos de yesería, en 

cuanto a su emplazamiento y motivos decorativos constitutivos de un posible 
vano de acceso a la estancia principal de la vivienda, así como al periodo al 
que se adscriben. Tenemos que considerar la escasez de elementos distintivos 
de este periodo concreto. En este sentido la ausencia de ciertos elementos de-
corativos tales como los atauriques, dificultan el poder concretar su datación, 
debiendo basarnos en piezas como la posible ménsula, la cual podría indicar la 
presencia de un pórtico; y la cronología derivada del proceso de excavación 
junto con los materiales que aparecen.

Otro centro de interés proporcionado por las yeserías es la ausencia de po-
licromía e incluso de la imprimación blanca en algunas áreas de las piezas ta-
lladas, lo cual puede indicar que se trate de una obra inconclusa. Este hecho 
puede verse apoyado por la existencia, en unos de los fragmentos de yesería, 
de una capa de cal que cubre dicha decoración, dando a entender una ruptura 
con los preceptos decorativos de ese momento.

En cuanto a la cronología y al margen de la secuencia estratigráfica y conjunto 
cerámico, que podría encuadrarse en la primera mitad del s. XII, pocos son los 
aspectos formales o decorativos que nos puedan precisar tal adscripción. Entre 
las piezas recuperadas contamos con una ménsula de rollos, la cual infiere un 
aspecto arcaizante al conjunto de los fragmentos de yesería en donde figuran 
además motivos geométricos de lacería, los cuales perduran sin variación alguna 
durante largo tiempo, contando como único elemento de datación, a falta de 
atauriques, con este motivo decorativo que encontramos en numerosas piezas 
procedentes de Siyasa y que se fechan en época prealmohade. En nuestro caso 
y a diferencia de las pertenecientes a Siyasa, los rollos presentan un desarrollo 
menor. Los paralelos con yeserías almorávides se tornan escasos, debiendo re-
currir a elementos decorativos como los de Murcia, del periodo mardanisi, en 
el que hallamos para un momento de mediados del s.XII reminiscencias del pe-
riodo almorávide en elementos conservados como el caso de un arco geminado 
tallado en yeso procedente del Castillejo de Monteagudo (Murcia), con motivos 
de atauriques en la albanega central, y un desarrollo de las dovelas en donde 
aparecen motivos decorativos de atauriques, alternando así dovelas decoradas 
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con lisas. En este sentido contamos con fragmentos de un arco decorativo en 
el que se pueden intuir la aparición de dovelas, que de igual modo aparecerían 
en alternancia de lisas y posiblemente con otras decoradas, tal y como se ob-
serva en el picado alterno de las dovelas con el fin de fijar una siguiente capa 
decorativa, aquella que seguramente acogería los motivos de atauriques y que 
no han llegado hasta nosotros. Este último elemento no comporta una atri-
bución cronológica precisa, aunque si colleva a facilitar la morfología del arco.

Conclusiones
no se definen hasta el momento, pues estamos a la espera de un estudio 

más completo, basado tanto en un análisis de todo el conjunto de piezas, como 
en el conocimiento de posibles paralelos que nos acerquen a la realizad deco-
rativa de dichos vanos. Sí podemos concluir en que estamos ante una yesería 
almorávide datada tanto por elementos cerámicos como por paralelos docu-
mentados en Siyasa.

Se considera oportuno incidir en el empleo del yeso como elemento deco-
rativo en momentos previos a la ocupación almohade en la ciudad de Isbiliya, 
hasta el momento ausente en las excavaciones arqueológicas llevadas a cabo en 
esta ciudad, momento al que se adscriben la mayoría de los yesos asociados a 
la estancia identificada con el salón, aunque se debe poner de relieve los dis-
tintos conjuntos que han sido documentados durante el proceso de actividad 
arqueológica en este sector de los Reales Alcázares, haciendo alusión a dos 
conjuntos de yeserías representados por piezas que obedecen a procedencias 
distintas a las relacionadas con la vivienda parcialmente exhumada. Constatar 
que estos conjuntos, hallados en contexto almohade, momento de amortización 
de las estructuras preexistentes, aluden al uso de este material decorativo hasta 
el momento prácticamente desconocido en la ciudad de Sevilla, que de alguna 
manera ampliará el concepto hasta ahora mantenido de la vivienda hispanomu-
sulmana en esta ciudad. 
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Yeserías mudéjares en Aragón
maría piLar naVarro ecHeVerría

Resumen: El yeso es un elemento fundamental en la arquitectura mudéjar aragone-

sa. Sus cualidades técnicas, su abundancia en el Valle Medio del Ebro y las singulares 

condiciones climáticas del territorio, lo convir tieron en un material de primer orden en 

tareas constructivas durante generaciones. El estudio histórico artístico de las yeserías 

mudéjares en Aragón arranca con los primeros ejemplos conocidos, datados en el siglo 

XIV, y llega hasta el siglo XVII (tras la expulsión de los moriscos). Su análisis ha permi-

tido conocer mejor la evolución tanto de las técnicas como de los motivos ornamenta-

les, con un repertorio básico cuyo origen está en los modelos locales de la arquitectu-

ra hispanomusulmana de época taifal. En la actualidad, gracias a la aplicación de técnicas 

petrológicas para el estudio de los morteros, se abren nuevas vías para el mejor cono-

cimiento y conservación de las yeserías islámicas y mudéjares, tanto aragonesas como 

de otras áreas peninsulares y extrapeninsulares.

Palabras clave: Mudéjar, Aragón, Aljez, Aljafería, Estructura, Ataurique, Geométrico, 

Pervivencia, Petrología, Conservación

Abstract: Plaster is a basic element in Mudéjar architecture in Aragón. Its technical qualities, 

its abundance in the Middle Valley of the river Ebro and the exceptional climate conditions 

in this area, made plaster become a basic material in building activity during generations. 

Historical and artistic studies about Mudéjar plasterwork in Aragón begins with the first known 

examples, dated in the XIV century, and lasted till XVII century (with the Moorish expulsion). 

Its analysis has allowed to get to know better the evolution of both the technique and the 

ornamental motives, with a basic directory that has its origin in local models of Hispanic-Moslem 

architecture in taifal period. Nowadays thanks to the use of petrologic technics for the study 

of mortars, we are able to have a better knowledge about Islamic and Mudejar plasterwork 

and its maintenance in Aragón and in other areas either in the Iberian Peninsula or out of it.

Key words: Mudéjar, Aragón, Plaster, Aljafería, Framework, Ataurique, Geometric, Survival, 

Petrology, Preservation

Résumé: Le plâtre est un élément fondamental de l’architecture mudéjare aragonaise. Ses 

qualités techniques, son abondance dans la vallée de l’Ebre et les particulières conditions 
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climatiques du territoire firent de lui un matériel indispensable dans la construction pendant 

plusieurs générations. L’étude historique et artistique des décoration en plâtre mudéjares en 

Aragon commence avec les premiers exemples connus, datés au XIVème siècle, et arrive 

jusqu’au XVIIème siècle (après l’expulsion des morisques). Leur analyse a permis de mieux 

connaître l’évolution des techniques et des motifs ornementaux, avec un répertoire basique dont 

l’origine se trouve dans les modèles locaux de l’architecture hispano-musulmane de l’époque 

des «taifas». De nos jours, grâce à l’application de techniques pétrologiques pour l’étude des 

mortiers nous trouvons de nouvelles voies pour une meilleure connaissance et conservation 

des décoration en plâtre islamiques et mudéjares, aussi bien les aragonaises que celles des 

autres territoires de la péninsule ibérique et ailleurs.

Mots-clés: Mudéjar, Aragón, Plâtre, Aljafería, Structure, Ataurique, Géométrique, Survivance, 

Pétrologie, Conservation
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Introducción
La conquista cristiana no supuso la desaparición de la cultura andalusí de 

las tierras del actual Aragón. Hasta 1610, cuando fueron definitivamente expul-
sados, muchos musulmanes mantuvieron sus hogares, religión y costumbres en 
comunidades denominadas mudéjares, «aquéllas a las que se ha permitido que-
darse». Los especialistas en labores arquitectónicas pusieron su saber al servicio 
de las nuevas autoridades. nació así una expresión artística única que adaptó 
conceptos, formas y sistemas de trabajo de raíz islámica a las necesidades de 
los edificios cristianos y a las modas de cada época. Su deslumbrante belleza y 
su condición de testimonio vivo de un tiempo de encuentro de culturas fueron 
reconocidas por la UnESCO en 2001, al declarar al conjunto del arte mudéjar 
aragonés Patrimonio de la Humanidad.

El yeso, junto al ladrillo, la madera y la cerámica, constituye uno de los com-
ponentes medulares de la arquitectura mudéjar en Aragón. Su presencia está 
plenamente justificada por las particularidades del territorio. Al contrario que 
la piedra, rara avis en la zona, es muy abundante en el Valle Medio del Ebro y 
en otras áreas de la geografía aragonesa, como la Hoya de Huesca y el anticli-
nal de Barbastro, lo que abarata su coste.

A esa circunstancia hay que añadir las características del clima local, idóneas 
para la conservación de este material y para dotarlo de un papel protagonista. 
La enorme aridez imperante contribuye a que su deterioro sea mucho más len-
to que en ambientes de mayor humedad y la gran luminosidad de la atmósfera 
empuja a su utilización para regular la intensidad de la luz y generar ambientes 
sacros. Así, mientras en el exterior de los edificios, los dibujos en ladrillo re-
saltado y las aplicaciones cerámicas permiten desmaterializar las estructuras ar-
quitectónicas, en el interior, el empleo del yeso facilita la creación de espacios 
íntimos, de recogimiento, gracias a las celosías que tamizan la luminosidad ex-
cesiva y a los enlucidos de los muros, exuberantemente decorados, donde re-
verberan tanto los rayos del sol como los destellos de las lámparas.

El colofón a todo ello es la presencia de una abundante mano de obra espe-
cializada que durante siglos impulsó un sistema de construcción nacido en una 
de las Cortes más exquisitas del mundo hispanomusulmán, que hizo de su obra 
más señera, el palacio de la Aljafería, un modelo de confortabilidad y lujo. Un 
conjunto de trabajadores altamente cualificados que dio cabal respuesta a las ne-
cesidades de las edificaciones cristianas, ya fueran civiles o religiosas, y a las cam-
biantes novedades que el paso del tiempo fue asentando en tierras aragonesas.

La técnica del yeso en el mudéjar aragonés
En la arquitectura mudéjar, el yeso se emplea tanto para levantar estructuras 

como para los acabados ornamentales. Forma parte de las fábricas como morte-
ro de junta y como tapial, además de ser utilizado en solerías. Y sirve también 
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para recubrir los muros y darles un aspecto liso y limpio antes de ser decora-
dos (lavar o jaharrar). Es en ese terreno, el de la decoración, donde llama más 
la atención, debido a la aplicación de motivos incisos, tallados o cortados y/o 
adheridos a la superficie de las paredes. Su presencia imprime a la arquitectu-
ra mudéjar su apariencia ingrávida, directamente conectada con la arquitectura 
andalusí, y que se adapta muy bien a la espiritualidad de los espacios religiosos 
cristianos en los que fundamentalmente se aplica.

El proceso de elaboración del yeso en la época de esplendor del arte mu-
déjar en el territorio aragonés es sencillo y no difiere mucho del vigente en 
otros territorios en la misma época, ni del tradicionalmente empleado hasta la 
llegada de materiales de procedencia industrial. Su extracción, cocción y trata-
miento están en función de sus usos en obra. Cabe señalar, sin embargo, que 
en Aragón, para la confección de los yesos de mayor calidad destinados a las 
labores de acabado más refinadas, se utiliza la piedra del alabastro, que no es 
sino una variedad de yeso, muy abundante en el Valle Medio del Ebro. El ala-
bastro –desbastado, cocido a una temperatura algo superior y sin contacto con 
la zona de calcinación para evitar su contaminado, molido intensamente y, por 
último, cernido por el cedazo– daba lugar a un yeso de pasta finísima con unas 
características estéticas muy superiores a las de los yesos comunes, muy apre-
ciado por su blancura y su brillo.

Peculiares son, asimismo, las diferentes técnicas utilizadas para su aplicación, 
atendiendo a los diversos efectos que se deseen conseguir. Para el revestimien-
to de las estructuras arquitectónicas en edificios tanto religiosos como civiles, 
predominan la talla y el agramilado. Ambas aprovechan la ductilidad del material 
cuando ya ha perdido su humedad para cubrir muros, bóvedas, arcos y otros 
paramentos. La talla, también denominada «cortados», se produce mediante la 
incisión en profundidad de diferentes motivos y destaca en la ornamentación de 
puertas, ventanas y embocaduras de capilla. El agramilado, mal conocido como 
esgrafiado, se consigue por medio del gramil, un instrumento usado igualmente 
en carpintería. El gramil está formado por una tabla fija y uno o varios listones 
móviles perpendiculares y acabados en una punta metálica con la que se inci-
de en el yeso para crear un pautado de líneas rectas y curvas sobre el que se 
desarrolla una temática incisa y plana capaz de cubrir con diseños geométricos, 
desarrollables hasta el infinito, una gran superficie mural. Esta decoración se 
completa con una policromía básica, generalmente en tres tonos: blanco proce-
dente del propio yeso, negro para los contornos y rojo para el relleno de fon-
dos y motivos aplicados a pincel. 

La técnica de la talla calada sobre placas de yeso endurecido prima en la se-
paración de espacios, sobre todo en los pretiles de coro, que protegen el lugar 
que en altura y a los pies de las iglesias ocupaba el clero para los cantos litúr-
gicos. Se horadan los paneles decorativos que luego son instalados en el lugar 
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para el que han sido diseñados. Esa misma técnica se usa en la decoración de 
ventanas caladas, con el fin de tamizar la intensa luz procedente del exterior.

La técnica del moldeado, obtenido por el vertido del yeso blando sobre una 
matriz en negativo para obtener un motivo repetido, no parece que haya sido 
utilizado en las yeserías mudéjares aragonesas hasta muy tarde, con la introduc-
ción de diseños procedentes del barroco, como adorno añadido a la decoración 
geométrica de los cortados.

La producción de yeserías mudéjares en Aragón
la principal fuente de inspiración del arte mudéjar aragonés es el palacio de 

la Aljafería; los métodos de trabajo y los motivos que lo animan están defini-
dos por el periodo histórico más brillante y refinado de la taifa zaragozana: el 
reinado de Ahmad al Muqtadir (1046-1082), quien mandó erigir el edificio. En 
él se desplegó un repertorio ornamental consecuencia de la evolución de las 
formas califales; avance, por otra parte, de lo que habría de ser después el fu-
turo desarrollo del arte andalusí. Esta es la herencia que recogerán los artífices 
mudéjares, incluidos los maestros de aljez, y que ha quedado plasmada en las 
manifestaciones artísticas que han llegado hasta nuestros días.

Las primeras manifes-
taciones del arte mudéjar 
aragonés de las que se 
tiene noticia son tardías. 
Durante décadas, tras la 
conquista del territorio, 
se reutilizaron los edi-
ficios islámicos. Los pa-
lacios fueron ocupados 
por reyes y nobles, y las 
mezquitas se consagraron 
como iglesias. La conquis-
ta continuaba y no existía 
una estabilidad política ni 
económica que favorecie-
ra la construcción de in-
muebles de nueva planta. 
A su vez, la fama, calidad 
y magnitud de la heren-

Fig. 1. Palacio musulmán de la Aljafería de Zaragoza, detalle de 
las yeserías (fotografía: Francisco Ruiz)

cia musulmana era tal que tampoco resultaba necesario sustituirla, bastaba con 
adecuarla a los nuevos usos. El reaprovechamiento de las infraestructuras exis-
tentes y la fascinación que entre la sociedad cristiana existía en torno a la cul-
tura islámica asentó el gusto por la arquitectura y las artes musulmanas. Este 
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hecho, unido a la existencia de una mano de obra altamente cualificada y a la 
asequibilidad de los materiales, hizo que, cuando se planteara la construcción 
de nuevas edificaciones o la mejora de las ya levantadas, se optara por una es-
tética ligada al pasado islámico del territorio. 

Así, cuando el rey Pedro IV el Ceremonioso (1336-1387) decide ampliar la Al-
jafería para ajustarla a las necesidades de la Corte del momento, resuelve de-
jar las obras en manos de maestros mudéjares, ya que estos le garantizaban 
una arquitectura conectada con el esplendor de lo que todavía se conservaba 
del palacio taifal. Las labores promovidas por el monarca se concentraron en 
la ampliación del palacio, en la que respetó las estancias todavía en pie, y en 
la construcción ex novo de la iglesia de San Martín, situada en la entrada del 
recinto. Estas intervenciones sirvieron de inspiración para el desarrollo de la 
posterior arquitectura mudéjar aragonesa, tanto religiosa como civil, del mismo 
modo que las yeserías allí facturadas influyeron en las que lucirán más adelan-
te otros edificios mudéjares. Dichas tareas fueron llevadas a cabo por la familia 
de los Bellito, documentada como responsable de las obras del palacio desde, 
al menos, el año 1301. Esa misma familia trabajó en otros edificios de la ciudad 
de Zaragoza, así como en los de otras localidades del reino.

Fig. 2. Palacio mudéjar de la Aljafería de Zaragoza, yeserías (fotografía: Francisco Ruiz)
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Las yeserías mudéjares de esta época, tanto por su temática como por 
las técnicas utilizadas y por su función, son de clara inspiración islámica. Las 
conservadas de la Aljafería de Pedro IV presentan un repertorio ornamental 
de tipo geométrico y vegetal de ataurique, inspirado en el palacio musulmán 
pero de ejecución más tosca y simple. Además, en ocasiones, se combinan 
con algún motivo de inspiración gótica (arcos apuntados, escudos, capiteles). 
En las estancias palaciales, las yeserías se concentran en los vanos, enmarcan-
do puertas y ventanas cerradas con celosías caladas. Aunque no se conservan, 
es probable que también estuvieran decorados con yeserías los frisos situa-
dos bajo las techumbres reciéntemente descubier tas en los salones de Pedro 
IV (como sucede en otros salones similares de palacios mudéjares algo poste-
riores). En la iglesia de San Martín subsisten algunos restos de la decoración 
agramilada que debió de cubrir toda la superf icie de los muros y en la que 
se repiten temas arquitectónicos, como la sucesión de arcos mixtilíneos en-
trecruzados sobre columnillas. En la pared hay restos de la trama ortogonal 
incisa con gramil, que servía de guía para trazar los motivos ornamentales, y 
de policromía aplicada a pincel. 

La remodelación de la Aljafería dio paso a la etapa de mayor apogeo del 
mudéjar aragonés, que se desarrollará a lo largo del siglo XIV y principios del 

Fig. 3. Iglesia de San Martín de la Aljafería de Zaragoza, decoración agramilada (fotografía: Fran-
cisco Ruiz)
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XV. Durante ese periodo se promovieron los ejemplos más completos y más 
conectados con la estética y la concepción espacial hispanomusulmanas.

Lo hecho en el alcázar palatino sirvió de inspiración al resto de fábricas mu-
déjares de la época en Zaragoza y en otras zonas de Aragón. En la capital del 
reino se conservan yeserías, fechadas entre 1350 y 1360, en el convento del San-
to Sepulcro: agramilados en la sala capitular y talla en una puerta. Aquí aparecen 
algunas novedades en la estructura de los arcos y en la decoración, distribuida 
en una trama romboidal próxima a los paños de sebqa de posible influencia al-
mohade. Ornamentaciones talladas de la misma década se han encontrado tam-
bién en dos puertas del convento de Santa Catalina y en el palacio arzobispal, 
con restos de vanos cuya fábrica fue promocionada por el arzobispo don Lope 
Fernández de Luna. Algo posteriores son las yeserías de la iglesia de San Pablo, 
con fragmentos de decoración agramilada en los muros de las capillas laterales 
y de talla en los vanos situados tras el retablo mayor.

Fuera de Zaragoza se desenvuelven dos notables focos constructivos en tor-
no a Calatayud y Borja. En el primero destaca por su temprana cronología la 
primera etapa constructiva de la iglesia de la Virgen de Tobed (1356-1359), obra 
vinculada a la orden del Santo Sepulcro, al arzobispo de Zaragoza don Lope 
Fernández de Luna y al propio rey Pedro IV. Las influencias zaragozanas quedan 
plasmadas en su repertorio decorativo: vanos con arcos mixtilíneos entrecruza-
dos y apuntados con decoraciones de atauriques y trilóbulos, y decoración ta-

Fig. 4. Iglesia de la Virgen de Tobed (Zaragoza), 
ventana del presbiterio
(fotografía: Francisco Ruiz)

llada de los pretiles de las ventanas con 
motivos de lacería. En la ciudad de Ca-
latayud también han llegado hasta nues-
tros días algunos restos de esta etapa. 
Se trata de varias celosías talladas con 
temas geométricos de entrelazos per-
tenecientes a la iglesia de San Pedro de 
los Francos, al convento de San Beni-
to y a la iglesia de nuestra Señora de 
la Peña. En el área de Borja se podría 
hablar de la intervención de un único 
taller, que trabajó en los vanos de va-
rios templos y que presentan unas ca-
racterísticas afines, con una decoración 
a base de atauriques y lacerías, en Am-
bel, Alberite de San Juan y Magallón.



PÓSTERS 699

Durante los primeros años del siglo XV las yeserías mudéjares aragonesas 
mantuvieron su vinculación a las formas del siglo XIV pero, paralelamente, asi-
milaron nuevas formas por influencia del gótico. Continúan, no obstante, las de-
coraciones agramiladas de arcos mixtilíneos entrecruzados y lazos en los muros, 
los arcos mixtilíneos entrecruzados con decoración de atauriques en las venta-
nas y las lacerías en los pretiles, en ejemplos tan significados como los de las 
iglesias de San Miguel en Zaragoza, San Félix en Torralba de Ribota y Santas 
Justa y Rufina en Maluenda.

Su alternancia con motivos procedentes del repertorio gótico pudo deberse 
al trabajo llevado a cabo por el taller del maestro moro Mahoma Rami. Apare-
ce documentado en las obras de la Seo de Zaragoza promovidas por Benedicto 
XIII, donde pudo conocer las nuevas modas y adaptarlas a la estética mudéjar. 
Se introducen entonces vanos circulares, vanos geminados apuntados con roseta 
superior y tracerías góticas en pretiles de ventanas y coros. Esta tendencia tiene 
reflejo en otras obras de Rami, como la iglesia de Santa Tecla en Cervera de la 
Cañada, localidad próxima a Calatayud. En esa misma comarca se levantan nu-
merosos templos en los que, junto a lo anterior, convivieron las nuevas formas, 
sirvan de ejemplo los de Tobed (en su segunda etapa constructiva) y Torralba 
de Ribota (en su tramo de los pies). En este foco y más tardías son las yeserías 
que decoran la capilla del castillo de Cetina y la capilla de San Francisco Cara-

Fig. 5. Iglesia de San Félix de Torralba de Ribota (Zaragoza), agramilados
(fotografía: Francisco Ruiz)
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ciolo, en la iglesia de nuestra Señora de la Peña de Calatayud, que descuellan 
por la originalidad de su emplazamiento y por su repertorio. La talla de temas 
góticos recubre el intradós de sus bóvedas y muros, con un lenguaje plano y 
repetitivo conectado todavía con la estética mudéjar. 

Ya a finales del siglo XV va a ser de nuevo la Aljafería el motor impulsor de 
las nuevas tendencias arquitectónicas y, con ellas, de las nuevas aplicaciones y 
diseños de las yeserías. En la década de 1490 los Reyes Católicos reformaron 
y ampliaron la residencia real. Y varios son los maestros moros documentados 
trabajando en la obras, en especial, varios miembros de la familia Monfferiz, que 
más tarde intervinieron también en la decoración del palacio de la Alhambra de 
Granada, y Faraig Gali, que dirigió las obras hasta el año 1500.

En los últimos años del siglo XV y a lo largo del siglo XVI, se observa en las 
yeserías aragonesas un aumento en el número de obras, con nuevos patrocina-
dores y nuevos focos. A los promotores existentes hasta entonces (la realeza, 
los arzobispos de Zaragoza y las grandes familias nobles aragonesas) se unen 
ahora, seguramente favorecidos por la pujante situación económica del reino, 

Fig. 6. Palacio de la Aljafería de Zaragoza, escalera de los Reyes Católicos
(fotografía: Francisco Ruiz)
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parroquias, órdenes militares y eclesiásticas, familias destacadas y municipios, que 
encargan trabajos de yeserías en iglesias y monasterios –localizados en claustros, 
coros, púlpitos y capillas particulares–, y también en edificios civiles.

Los ejemplos se extienden por el territorio aragonés, llevados a cabo por 
diferentes talleres, generalmente influenciados por los de la ciudad de Zaragoza, 
pero también por los procedentes de otros lugares, incluso de fuera de Aragón. 
En Borja encontramos yeserías en la escalera del palacio de la orden del Hospi-
tal de Ámbel y en el púlpito de la iglesia parroquial. En el entorno de Calatayud 
destacan el púlpito, el pretil del coro y la embocadura de la capilla del Rosario 
de la iglesia de las Santas Justa y Rufina de Maluenda, el pretil de coro de la 
iglesia de nigüella y las yeserías del palacio de los Luna, en Illueca. Un nuevo 
foco es el de Ejea de los Caballeros, en su iglesia de Santa María se conservan 
un púlpito y una capilla de esta época y en la cercana iglesia de Castejón de 
Valdejasa el pretil del coro. no muy lejos se encuentra Alagón, con otra embo-

Fig. 7. Palacio de los Luna en Illueca (Zaragoza), yeserías de los salones (fotografía: Francisco Ruiz)
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Fig. 8. Claustro de la Catedral de 
Huesca, púlpito de la sala de la Li-
mosna (fotografía: Francisco Ruiz)

Fig. 9. Las yeserías cubren por 
completo las bóvedas de la Iglesia 
de Santa Ana en Brea de Aragón en 
la provincia de Zaragoza (fotografía: 
Francisco Ruiz)
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cadura de capilla decorada con yeserías que presenta temas renacentistas junto 
a motivos mudéjares en su iglesia parroquial. En Daroca se conservan yeserías 
en las ventanas del palacio de los Luna y en la cercana localidad de Anento, en 
un púlpito. En Tarazona, por su parte, destacan las celosías de yeso que deco-
ran el claustro de la catedral.

Resulta interesante hacer hincapié en las obras de yesería documentadas en 
la provincia de Huesca en este mismo periodo. En el claustro de la catedral 
se conserva un púlpito procedente de la sala de las Limosnas (fotografiado en 
1990) con una temática y una técnica novedosas en Aragón. Tras relacionarlo 
con el maestro Luis de Santa Cruz, de procedencia toledana, es posible escla-
recer su presencia, tan alejada de la tradición aragonesa y que se repite en la 
capilla de San Fabián, en el claustro de la colegiata de Alquézar, donde pudo 
haber trabajado este mismo alarife.

Al avanzar el siglo XVI las yeserías mudéjares van perdiendo en Aragón su 
papel como creadoras de ambientes desmaterializados e intimistas y se utilizan, 
sobre todo, para subrayar determinados espacios. Sin embargo, su arraigo en el 
gusto aragonés hace que en los años posteriores a la expulsión de los moris-
cos, en 1610, los motivos mudéjares se recuperen y reutilicen tanto en esa fun-
ción de enfatización de pequeños dominios como, de nuevo, en la articulación 
de conjuntos arquitectónicos completos.

Las yeserías de pervivencia mudéjar del siglo XVII en Aragón son muy nu-
merosas. De nuevo parece ser que el centro de difusión es Zaragoza. El ejem-
plo zaragozano conservado de mayor antigüedad es el de la iglesia del conven-
to de Santa Teresa o las Fecetas, erigida entre 1630 y 1638 por el maestro de 
obras Clemente Ruiz, documentado en otras dos edificaciones zaragozanas ya 
desaparecidas con labor decorativa de yeserías, recogida en las capitulaciones 
de contratación de las obras. Una de ellas, la de las capillas del convento de la 
Victoria, está fechada con anterioridad, entre 1600 y 1603, y se nombra como 
modelo para las capillas llevadas a cabo en 1630 en la iglesia de Santa María de 
Maluenda, en la comarca de Calatayud. De nuevo se repite, en el siglo XVII, el 
esquema de difusión de las labores de yesos decorados entre Zaragoza y Ca-
latayud, y desde estos ejemplos tempranos al resto del territorio aragonés con 
más o menos profusión y en fechas posteriores. 

Para poner de relieve el alcance de este fenómeno arquitectónico, se re-
cogen en este trabajo únicamente alguno de los conjuntos que, en pleno siglo 
XVII, se cubren de yeserías de pervivencia mudéjar en su totalidad o en la ma-
yor parte de su espacio interior, ordenados por zonas. En Zaragoza, además de 
la mencionada iglesia de las Fecetas, destaca el conjunto de la iglesia de San Il-
defonso, datada entre 1661 y 1698, en la que trabaja Felipe de Busiñac y Bor-
bón, de origen francés. 
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Fig. 10. Iglesia de San Ildefonso de Zaragoza, 
bóvedas (fotografía: Francisco Ruiz)

Fig. 11. Iglesia de San Juan Bautista de Illueca 
(Zaragoza), tribunas (fotografía: Francisco 

Ruiz)

En la comarca de Calatayud se encuentra en la década de 1670 el maestro 
de obra Juan de Marca, nacido en el Bearn francés y también documentado en 
Zaragoza. Él es el responsable de los cortados de las iglesias de Brea de Ara-
gón, Illueca y Acered. En Tarazona, por su parte, llama la atención la decoración 
de la iglesia del convento de Santa Ana. En la provincia de Huesca los ejemplos 
son también muy abundantes. Los más completos son los conjuntos de Peralta 
de la Sal y Juseú, donde se documenta de nuevo el trabajo de Juan de Marca, 
y el santuario de nuestra señora de Dulcis, cercano a Alquézar. Autores como 
Agustín Sanmiguel apuntan la posibilidad de que algunos de estos autores fue-
ran moriscos que, de alguna forma, consiguieron eludir la expulsión. Se podría 
plantear también la posibilidad de que maestros de obras mudéjares emigrados 
al sur de Francia regresaran o que una generación posterior retornara a traba-
jar a su Aragón de origen.

En todos los ejemplos mencionados las yeserías forman un forro ornamental 
que decora los intradoses de bóvedas, cúpulas y arcos, además de pretiles de 
coro y tribunas. Los motivos se confeccionan mediante talla y repiten el reper-
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torio ya existente de lazos entrecruzados de seis y de ocho combinados con 
otras decoraciones barrocas, generalmente elaboradas con moldes y añadidas 
entre los lazos. Y de nuevo surgen espacios desmaterializados donde lo estruc-
tural se esconde, como sucedía en épocas anteriores, y que conectan muy bien 
con el lenguaje arquitectónico barroco.

Nuevas vías para el estudio y conservación de las yeserías mu-
déjares

La mejor herramienta para la conservación de cualquier obra de arte, y en 
este caso concreto de las yeserías mudéjares, es su conocimiento. Toda la in-
formación que se pueda acumular sobre los trabajos de aljez ayuda a que se le 
otorgue a este tipo de obra el valor que realmente tiene por sí misma y por 
el conjunto del que forma parte.

El conocimiento de las yeserías mudéjares aragonesas se ha basado en detal-
lados estudios histórico-artísticos en los que se incluyen todos los datos obteni-
dos de la documentación y las publicaciones existentes, la comparación entre 
ejemplos similares y el examen objetivo y crítico de las diferentes obras. A este 
elenco de noticias, que en función de los casos ha sido mayor o menor, hab-
ría que añadir otro tipo de análisis que, combinados con los histórico-artísticos, 

Fig. 12. Santuario de nuestra Señora de Dulcis en Alquézar (Huesca),
bóvedas (fotografía: Francisco Ruiz)
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pueden aportar una información igualmente objetiva y crucial: el estudio de sus 
componentes minerales.

En nuestros días, a la hora de abordar un trabajo de restauración arqui-
tectónica, se acude cada vez más a la Geología como especialidad científ ica 
imprescindible en todos los estudios previos de una intervención. En la Uni-
versidad de Zaragoza, el equipo de investigación Arbotante1, del que formo 
par te como historiadora del ar te, lleva más de una década realizando tareas 
de asesoramiento en la conservación y restauración de materiales pétreos. 
Entre las investigaciones emprendidas se incluyen las hechas para los morte-
ros de cal y yeso que se emplean en la fábrica de los edif icios —como ma-
terial de junta, de construcción o soporte para decoraciones murales— y en 
la ornamentación de los mismos.

Desde el punto de vista petrológico, las yeserías, elaboradas con mortero de 
yeso, son consideradas como un material pétreo más. Gracias a la aplicación de 
las técnicas petrográficas se pueden obtener datos sobre su composición y mor-
fología. Estos datos permiten diferenciar unos morteros de otros, distinguir sus 
calidades y su comportamiento en obra y frente a los diferentes agentes ambi-
entales. También aportan información sobre la calidad en el proceso de selec-
ción y fabricación del yeso, así como sobre su manipulación.

Basten como ejemplo a lo dicho dos casos en los que el análisis petrográfico 
de los morteros ha aportado importantes testimonios para el mejor conocimien-
to de las yeserías y su conservación. El primero sobre la caracterización de los 
morteros con los que se manufacturaron tres piezas de yeso conservadas en el 
Museo Provincial de Zaragoza2 y el segundo sobre los materiales presentes en 
la Capilla Real de la catedral de Córdoba3. 

ANáLISIS DE TRES PIEzAS DE YESERíA PROCEDENTES
DE LA ALJAFERíA DE zARAGOzA

En 2008, se procedió a analizar cuatro muestras de mortero de tres piezas 
de yeso procedentes de la Aljafería, con el fin de establecer si pertenecían a 
una misma época. Se incluyó también la caracterización de una pátina de na-
turaleza desconocida extendida sobre una decoración de yeso. La técnica uti-
lizada fue la petrografía óptica de luz trasmitida por medio de un microscopio 
petrográfico. El examen aportó información sobre los componentes del mate-
rial, su disposición y los elementos texturales que lo formaban (árido ligante y 
porosidad), no sólo cualitativos sino también cuantitativos. De esta forma, se 
pudo deducir que dos de las muestras eran similares, tanto en la composición 
del ligante como en su proceso de cocción, menos eficiente que en la tercera 
de las muestras por la mayor presencia de grumos de yeso crudo. La cuarta 
muestra, perteneciente a un mortero de reposición, presentaba una composi-
ción mineralógica muy diferente del resto.
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Fig. 13. Láminas delgadas de los morteros vistas al microscopio (fotografía: Ion Somovilla)

Fig. 14. Fragmento 
de yesería estudia-
da (fotografía: Ion 
Somovilla)

El análisis de la pátina desconocida, llevado a cabo mediante la microscopía 
electrónica de barrido (SEM), descartó que fuera de crecimiento orgánico por 
la ausencia de organismos vivos. La morfología de la superficie, lisa y sin apenas 
poros, hizo pensar en que se trataba de una capa aplicada intencionadamente. 
Si hubiera sido fruto de la suciedad acumulada presentaría una mayor porosi-
dad, pues su formación sería consecuencia de la gradual adhesión de diferentes 
partículas. Su composición química mostraba la presencia de yeso y arcillas, de 
lo que se concluía que podría tratarse de una jabelga de yeso aplicada con ar-
cilla, que proporcionaba la coloración ocre de la pátina, bien aplicada con fines 
decorativos, bien para mejorar conservación o por ambas causas.

Este trabajo se encargó porque sobre estas yeserías no había ningún dato 
histórico-artístico. Pero si estos análisis se llevaran a cabo de forma sistemáti-
ca sobre muestras documentadas, podrían estudiarse las características de los 
diversos talleres, épocas y procedencias, y establecer sus diferencias para, así, 
poder extrapolar estos datos a otros ejemplos sobre los que no se tienen su-
ficientes noticias documentales.
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ESTUDIO DE MORTEROS DE LA CAPILLA REAL DE LA CATEDRAL
DE CóRDOBA

En el caso de la catedral de Córdoba, el estudio de los morteros fue sólo 
una pequeña parte de un trabajo mucho más extenso, hecho durante 2011, que 
abarcó a todos los materiales de construcción allí utilizados y la localización, 
identificación y análisis de las diferentes patologías existentes. 

El apartado dedicado a los morteros se centró, concretamente, en la lo-
calización de todos los tipos existentes y su caracterización petrográfica, en el 
análisis de idoneidad de los consolidantes para las yeserías y en las recomenda-
ciones sobre el uso de morteros de reposición. 

Con las técnicas descritas anteriormente se revisaron un total de 32 muestras, 
lo que permitió asegurar la existencia de varios tipos de mortero, clasificados en 
función de su uso. En las yeserías, aparecían dos tipos distintos, ambos de tam-
izado muy fino, lo que indica que se trataba de materiales de alta calidad. Uno 
de ellos, sin embargo, poseía poros de morfología esférica casi perfecta lo que 
revelaba una elaboración de tipo industrial, de modo que se trataba de morte-
ros de reposición. Los que presentaban poros irregulares, de elaboración arte-
sanal, serían los originales. Se distinguieron también los morteros utilizados en 
el enlucido de la cúpula, en el enfoscado tras las yeserías y un cuarto tipo cor-
respondiente a intervenciones posteriores a la fábrica original, pero no industrial.

En cuanto a los consolidantes que se debían utilizar para las yeserías estudi-
adas, se probaron sobre muestras reproducidas en laboratorio con unas carac-
terísticas similares a las de las yeserías identificadas en la obra. Fueron someti-
dos a diversos ensayos físicos para evaluar su comportamiento y, asimismo, se 
examinó la alteración de color que podía provocar cada producto. Finalmente, 
el consolidante que mostró un mejor comportamiento fue el silicato de etilo.

Para la aplicación de los morteros de reposición se recomendó la utilización 
de aquellos denominamos de sacrificio que fueran compatibles con los origina-
les desde el punto de vista composicional y que ofrecieran una menor resis-
tencia mecánica.

Los datos aportados por este estudio han ayudado a conocer mejor las ye-
serías emplazadas en la Capilla Real de la catedral de Córdoba, a mejorar con 
ello su conservación y a optimizar, en caso de ser necesario, su proceso de 
restauración.

Conclusiones
Este tipo de estudios podrían aportar información de interés sobre diversos 

campos no del todo solucionados a través de los estudios histórico-artísticos. 
En el caso concreto de las yeserías mudéjares en Aragón, podrían servir para 
autentificar obras sobre las que se tienen dudas cronológicas o de otro tipo, 
como, por ejemplo, las yeserías de las ventanas de la iglesia de San Miguel de 
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Fig. 15. Localización de muestras de morteros de las yeserías de la Capilla Real de la Catedral de 
Córdoba (fotografía: Óscar Buj)

Fig. 16. Probetas de morteros reproducidos en laboratorio tras la aplicación de los consolidantes 
que iban a ser evaluados (fotografía: Belén Franco)
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Zaragoza. no están documentadas y las relaciones con otras del mismo estilo 
no están del todo claras. Sin embargo, tienen en común un mismo taller de 
restauración, el dirigido por Fernando Chueca Goitia, que trabajó en numero-
sas obras del mudéjar aragonés. Un estudio de los morteros podría certificar 
qué parte de estas yeserías son originales, del siglo XV, y qué parte se debe a 
las intervenciones posteriores.

Como ya se ha señalado anteriormente, el estudio de los morteros tam-
bién podría ayudar a identificar y a diferenciar los distintos talleres que traba-
jan las yeserías y, con ello, asignar nuevas adscripciones de obra a los talleres 
ya documentados.

Y también aportaría datos para la elaboración de cronologías relativas en el 
estudio de las diferentes yeserías de un mismo monumento, que podrían con-
vertirse en dataciones absolutas si se combinan con las noticias aportadas por 
los estudios histórico-artísticos.

Finalmente, y no por ello menos importante, son una herramienta objetiva 
para garantizar su conservación y, en caso necesario, optimizar su restauración.
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Caracterización mineralógica del yeso tradicional
de Albarracín

daVid sanz-arauz, soL López de andrés

 y Luis de ViLLanueVa domínguez 

Resumen: El yeso tradicional de Albarracín se fabrica en hornos de bóveda en coc-

ciones continuas de 36 horas. Se alcanzan temperaturas cercanas a los 1000 ºC en al-

gunas zonas del horno. El producto resultante es fundamentalmente anhidrita, con fases 

hidráulicas y cal. La hidratación completa de estas fases se dilata en el tiempo permi-

tiendo el empleo de este material en ambientes exteriores. Durante este fraguado de 

larga duración se produce la transformación completa de la anhidrita a yeso mediante 

distintos mecanismos de crecimiento cristalino. 

Palabras clave: Yeso tradicional, morteros históricos, anhidrita; fases hidráulicas
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Introducción 
En la arquitectura popular del centro de la Península Ibérica encontramos 

muchos ejemplos de fachadas revestidas con yeso de cocción tradicional que se 
encuentran en distintos estados de conservación. 

En la mitad oriental de la península Ibérica existe una gran abundancia suelos 
yesíferos, por lo que tradicionalmente se empleaba el yeso como material de 
construcción, incluso para recovo de fachadas al exterior. Pero en la actualidad, 
las propiedades de la gran mayoría de los yesos comerciales son más adecua-
das para su uso al interior. 

En un brevísimo repaso a la Historia de la Construcción podemos compro-
bar que el uso del yeso está presente en las culturas más antiguas de los siglos 
VI y VII a.C. en Oriente Próximo. Y más cercano en el tiempo y el espacio, 
encontramos un gran auge de su empleo en la cultura nazarí y en el mudéjar 
aragonés. (Gárate, 1993)

Se conoce el uso del yeso en revestimientos interiores y suelos en la época 
romana y en los poblados ibéricos en la zona de Aragón. Su uso se generalizó 
con los árabes como material estructural y de recubrimiento. Desde la época 
medieval se empleaba el yeso en pasta o en mortero con arena o con morte-
ros bastardos de yeso y cal, en ocasiones también con arena (Pérez Sánchez y 
Sanz Zaragoza, 1993).

En el ámbito de la restauración, se ha tenido —desafortunadamente— oca-
sión de comprobar los resultados de intervenciones realizadas con cementos 
coloreados, que en muchas ocasiones han tenido un tiempo de vigencia muy 
inferior a los morteros tradiciones de revestimiento que pretendían sustituir. 

Los productos de yeso que se fabricaban en los hornos tradicionales eran 
capaces de trabajar en exterior, con muy buenos resultados, como se puede 
observar en fachadas, suelos y muros de distintas épocas; podían mezclarse con 
cal y con sustancias orgánicas para su empleo en exteriores o bien podían ha-
ber sido cocidos a muy alta temperatura, obteniéndose anhidritas con propie-
dades hidráulicas semejantes a las de la cal. 

Con la industrialización en la fabricación de los productos se llegó a un ma-
yor control sobre las materias primas y sobre la temperatura de cocción. Esto 
provocó la aparición de productos más homogéneos en cuanto a su composi-
ción y propiedades, pero supuso la pérdida de posibilidades de uso al exterior 
de los nuevos productos de yeso industrializados. Se ha mantenido en Alemania 
la tradición de yesos hidráulicos para pavimentos, y en algunas zonas del terri-
torio británico yesos de alta dureza superficial.

Es relativamente habitual que en restauración de elementos escultóricos en 
yeso se empleen yesos alfa, (como en los casos de yeserías en Sigüenza, Gua-
dalajara y Alcalá de Henares). Pero se hace necesario el conocimiento de for-
mulaciones basadas en productos de comercialización regular que no supongan 
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un alto coste económico en su obtención y puesta en obra, para que pueda 
ser viable su aplicación en la restauración de construcciones tradicionales que 
no estén vinculadas necesariamente al patrimonio monumental e institucional.

El yeso de Albarracín
El yeso se ha empleado tradicionalmente en la construcción de muy diversas 

maneras en las fábricas históricas: como mortero de junta o de revestimiento, 
en forjados, bóvedas (jarreadas, encamonadas y tabicadas), particiones interio-
res, escaleras y en revestimientos interiores. También ha tenido un importante 
uso ornamental (escultura, yeserías, estucos, mocárabes…).

La fabricación tradicional se realizaba en hornos de bóveda en los que se 
alcanzaban temperaturas elevadas, de modo que se obtenían productos multi-
fásicos muy ricos en anhidrita de alta temperatura. 

En la actualidad el único horno que produce yeso tradicional en España para 
el empleo de modo satisfactorio y habitual como material de revestimiento exte-
rior está en Albarracín (Teruel). Este yeso se fabrica en hornos con bloques de 
piedra de yeso de unos treinta centímetros de diámetro, con dos tipos de aljez 
procedente de las canteras de yacimientos triásicos cercanas, uno de color rojo 
y otro de color gris, ambos con gran cantidad de impurezas de sílice y arcilla.

Métodología experimental

CARACTERIzACIóN MINERALóGICA DE FASES
A partir de muestras procedentes de Albarracín (Teruel) se ha realizado la 

caracterización de fases del yeso tradicional en todas las etapas de su ciclo tec-

Figura 1. Horno de yeso tradicional en Albarracín 
(Teruel). Piedras rojas y grises.

tonógico:

 – Materias primas: Piedra de 
yeso rojo (PYR) y piedra 
de yeso gris (PYG)

 – Productos cocidos: Yeso 
rojo cocido (YRC) y yeso 
blanco cocido (YBC)

 – Productos hidratados: Yeso 
rojo fraguado (YRF) y 
yeso blanco fr aguado 
(YBF)

Para la caracterización se 
han empleado las técnicas ins-
trumentales de Difracción de 
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Rayos X (DRX), Microscopía Óptica de Polarización (MOP) y Microscopía Elec-
trónica de Barrido con Microanálisis (MEB-EDAX).

En la actualidad el único horno que produce yeso tradicional en España para 
el empleo de modo satisfactorio y habitual como material de revestimiento exte-
rior está en Albarracín (Teruel). Este yeso se fabrica en hornos con bloques de 
piedra de yeso de unos treinta centímetros de diámetro, con dos tipos de aljez 
procedente de las canteras de yacimientos triásicos cercanas, uno de color rojo 
y otro de color gris, ambos con gran cantidad de impurezas de sílice y arcilla.

Resultados y discusión

CARACTERIzACIóN DE MATERIAS PRIMAS: 
Las piedras de yeso rojo y gris van acompañadas por un alto porcentaje de 

impurezas (en torno al 15%), estas impuerezas son de dos tipos: sí lice cristalina 
(cuarzo ideomorfo: jacintos de compostela) y amorfa; y arcillas (interestratificados 
complejos tipo illita-esmectita) con un alto contenido en magnesio y en hierro.

El yeso como mineral mayoritario de las piedras tiene en muchas ocasio-
nes (especialmente en la piedra de yeso rojo) un contenido alto de estroncio 
en sustitución del calcio, este intercambio va unido a la incorporación de hie-
rro procedente de las impurezas arcillosas. Esta circunstancia le otorga su color 
rojo característico.

La presencia de sílice, hierro y magnesio pueden provocar un descenso de 
los puntos de transformación de fase en el sistema sulfato-cálcico-agua-arcilla-
sí lice del horno tradicional, favoreciendo la formación de anhidrita activa (de 
alta temperatura).

PYR

00-046-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 164.58 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (15
00-033-0311 (*) - Gypsum, syn - CaSO4·2H2O - Y: 80.60 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 6.28450 - b 15.20790 - c 5.67760 - alpha 90.000 - beta 114.090 - gamma 90.000 - Base-cente
Operations: Background 1.000,1.000 | Background 1.000,1.000 | Import
Y5 - File: Y5.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 59.990 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 1. s - Temp.: n.a. - Time Started: 0 s - 2-Theta: 2.000 ° - Theta: 1.000 ° - Chi: 0.00 ° - Phi: 0.00 ° -
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Figura 2. Análisis por Difracción de Rayos X de la piedra de yeso rojo.
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CARACTERIzACIóN DE PRODUCTOS COCIDOS:
Al cocerse los materiales en un horno tradicional, cada piedra, según don-

de esté situada, se ve afectada por una mayor o menor temperatura, y por lo 
tanto unas piedras se calcinan más que otras.

En el c aso del yeso de Albarracín, el umbral inferior, según los análisis rea-
lizados, lo marca en general la anhidrita II (350ºC) puesto que la cantidad de 
semihidrato hallada en las muestras de yeso cocido es muy pequeña. El umbral 
superior se puede situar en el entorno de los 900ºC, puesto que se han encon-
trado concentraciones especialmente elevadas de calcio en ausencia de azufre en 
algunas zonas de las muestras analizadas, lo que indica la descomposición térmica 
del sulfato de calcio. Estos umbrales pueden verse rebajados por el efecto fun-
dente de las impurezas y de algunos iones, en especial el hierro y el magnesio.

También se han encontrado evidencias de la afectación y por lo tanto acti-
vación térmica de las arcillas, transformándolas parcialmente en fases hidráulicas.

YRC

00-046-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 12.02 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154)
00-033-0310 (D) - Bassanite, syn - CaSO4·0.5H2O - Y: 4.60 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 12.03100 - b 12.69500 - c 6.93400 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Body-
00-037-1496 (*) - Anhydrite, syn - CaSO4 - Y: 79.86 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 6.99330 - b 7.00170 - c 6.24110 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Base-centered - 
Operations: Background 1.000,1.000 | Import
YRC - File: YRC.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 70.010 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 0 s - 2-Theta: 2.000 ° - Theta: 1.000 ° - Chi: 0.00 °
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CARACTERIzACIóN DE PRODUCTOS HIDRATADOS
Los yeso de Albarracín dan lugar a productos multifásicos de alta complejidad. 

Su componente mayoritario en estado cocido, la anhidrita II, se transforma por 
hidratación en yeso. Este proceso tiene lugar de forma parcial, sobre todo en 
los cristales de mayor tamaño que tiene más dificultad para ser disueltos por el 
agua de amasado y es probable que se hidraten lentamente siguiendo un me-
canismo topotáctico, según la teoría del fraguado coloidal.

Las impurezas activas dan lugar a fases hidratadas ricas en magnesio de baja cristali-
nidad, con gran similitud morfológica con el gel CSH propio de los cementos actuales.

Figura 3. Análsis por DRX del yeso rojo cocido.
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Figura 4. Análisis por DRX del yeso blanco fraguado.

Conclusiones 
El buen comportamiento del yeso de fabricación artesanal al exterior se 

debe a la naturaleza de sus fases minerales y al sistema de hidratación de estas.
El yeso de Albarracín está compuesto por anhidrita e impurezas activas e 

inertes producto de la naturaleza de la fabricación tradicional y del sistema de 
hornos de bóveda.

La anhidrita conjuntamente con las fases activas fragua lenta y paulatinamen-
te a lo largo del tiempo mejorando el comportamiento global de material en 
los primeros años de exposición al exterior.
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YBF

00-046-1045 (*) - Quartz, syn - SiO2 - Y: 10.73 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Hexagonal - a 4.91344 - b 4.91344 - c 5.40524 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 120.000 - Primitive - P3221 (154)
00-037-1496 (*) - Anhydrite, syn - CaSO4 - Y: 99.61 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Orthorhombic - a 6.99330 - b 7.00170 - c 6.24110 - alpha 90.000 - beta 90.000 - gamma 90.000 - Base-centered - 
00-033-0311 (*) - Gypsum, syn - CaSO4·2H2O - Y: 34.93 % - d x by: 1. - WL: 1.5406 - Monoclinic - a 6.28450 - b 15.20790 - c 5.67760 - alpha 90.000 - beta 114.090 - gamma 90.000 - Base-cente
Operations: Background 1.000,1.000 | Import
YBF - File: YBF.RAW - Type: 2Th/Th locked - Start: 2.000 ° - End: 70.010 ° - Step: 0.030 ° - Step time: 1. s - Temp.: 25 °C (Room) - Time Started: 0 s - 2-Theta: 2.000 ° - Theta: 1.000 ° - Chi: 0.00 ° 
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