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DE CERÁMICA HISPANO -MUSULMANA 

Damos a continuación varias noticias referentes a cerámica 
hispano-musulmana y reseñamos cuatro estudios publicados so
bre ella en estos últimos años. 

Tres de estos estudios se limitan a describir, respectivamen
te, los hallazgos verificados en un lugar, los ejemplares conser
vados en un museo, y la cerámica de una localidad; el cuarto, de 
tema más amplio, trata de historiar, en pocas páginas, la evolu
ción de la cerámica española, dedicando buen número de elias a 
la hispano-musulmana. 

Es de lamentar - aunque la falta, en la mayoría de los ca
sos, no es imputable a los autores - que para la redacción de 
varios de estos trabajos apenas se hayan tenido en cuenta dos fa_ 
ses fundamentales de nuestra historia cerámica en la Edad Media: 
la califal del siglo X , tal vez proseguida en los dos siguientes, 
principalmente con sus productos, de origen mesopotámico, re
cubiertos de baño blanco y decorados de verde y morado, y la 
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CERÁMICA HISPANO-MUSULMANA 413 

los siglos al 
ejemplares in situ en 

hallados en las excavaciones 
de Málaga. 

la primera han sido publicados, 
los muchos ejemplares salidos a en 

varios años antes, lo fueron los procedentes 
a los deben agregarse los fragmentos aparecidos en 
tro 3

, en la cimentación del mercado de Valencia , en 
celi, en Ibiza, en Málaga, en el castillo y en algunos 
otros lugares. 

otra cerámica andaluza los siglos 
que puede estudiarse hoy día principalmente en la 
Granada - en el monumento y en su museo-, en la 
zaba de Málaga, permanece, a excepción de los zócalos 
de alicatados, casi totalmente inédita 5 • Algunos de los inte-

Medina Azzahra y Alamiriya, por D. Ricardo V elázquez Bosco (Madrid, 
1912), pp. 65-84, láminas XXXIX-LIV; Excavaciones de Medina Az-Zahr.a 
(Córdoba): Memoria (Madrid, 1926), pp. 21-23 y 25-27, láminas Ma
nuel Gómez-Moreno, El arte islámico en España y en el Magreb, en Arte del Is
lam, por Heinrich Gh'.íck y Ernst Díez, segunda edición (Barcelona, 1934), 
pp. 108-109, 638 y 749; L'Art Hispano-Mauresque des origines au XIIJe siecle, 
por Henri Terrasse (París, 1932), pp. 176-179. 

Conservados en el Museo Arqueológico de Granada. Medina Elvira, 
por D. Manuel Gómez-Moreno (Granada, 1888); Manuel Gómez-Moreno, El 
arte islámico en España y en el Magreb, en Arte del Islam, por Heinrich Gh'.íck 
y Ernst Díez, segunda edición, pp. 637 y 7 49. Publicó buenas reproducciones de 
las piezas principales de Medina Elvira, Raymond Kcechlin en musulman 

a l'Exposition de Barcelone (Cahiers d'A1·t, 1929, nº 10). 
s Bobastro, Memoria de las excavaciones realizadas en las mesas de Villa

El Chorro (Málaga}, por C. de Mergelina (Madrid, 1927), pp. 25 a 28, 
láminas XXV a XXX. 

Noticia sobre la cerámica de Paterna, por Joaquín Folch i Torres (Barce
lona, 1921), pp. 12 y 28. Gaston Migeon, en 1927, fecha de la segunda edición 
de su Manuel d'Art musulman, Arts plastiques et industriels, en las 32 páginas 
que dedica a la cerámica hispano-musulmana (Il, pp. 241-273), se limita tan sólo 
a citar la de Madinat al-Zahra' y Medina Elvira (p. 256). 

Los zócalos de alicatado de la Alhambra han sido reproducidos muchas ve
ces, aunque nunca sistemáticamente y en su totalidad. Reproducciones en color de 
algunos, que adolecen de la imperfección de los medios gráficos de la época, pue-
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MUSULMANA, V 

Granada. - Alhambra. Alféizar de cerámica en la Torre del Pei
nador de la Reina, con inscripción en oro y líneas azules sobre 

fondo blanco. (Siglo XIV.) 

ratmc;os desenterrados en su subsuelo es 
timos hallazgos confirman a Málaga como centro 

.1."'ª"'.1.v'u. y de cerámica la 

den verse en la obra monumental Plans, elevations, sections and details of the Al-
hambra, from on tbe spot in x8 34 by the late M. ']u les 
and in :r8 34 and x8 37 by Owen ']ones (Landres, 1842). Medio siglo después re
produjo esas láminas de zócalos de alicatados Albert F. Calvert, en su obra (reco
pilación desordenada, pero útil, de anteriores dibujos de la Alhambra, acompaña
dos de algunas fotografías) The Alhambra (London, 1904), Plates XLI-XL VIII 
y LXX-LXXII. Copias en color de los alicatados de la Sala de las Dos Hermanas 
y de la Torre de la Cautiva se publicaron en los cuatro primeros - y Únicos 
cuadernos aparecidos de la obra Monumentos Arquitectónicos de 
y su provincia, por D. Manuel Gómez-Moreno y Martínez (Madrid, 1907). 

1 Exposición Internacional de Bar•celona, :r929, El arte en Guía 
del Museo del Palacio Nacional, tercera edición revisada_.,por el Dr. D. Manuel 
Gómez-Moreno (Barcelona, 1929), n°8 3385-3387, 4651-4686, pp. 218-219 y 
221-226. 
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DE HISPANO-MUSULMANA 

el siglo lo que sabíamos 
nios v1a1eros cronistas, tanto cristianos como 

los siglos y la decadencia del reino 
y sus consecuencias - pérdida de Algeciras predominio en 
el Mediterráneo Occidental de la poderosa aragonesa 

de producir la dispersión de los alfares malagueños 
establecimiento en el cristiano, singularmente en 

loza dorada dícese 1 en documentos del si-
Y de los primeros años del nombre que contri-

ª acreditar su procedencia. 
loza de Manises, última fase de la hispano-musulmana 

de reflejo metálico, ha sido hasta ahora, por su difusión a 
de la Edad Media desde Inglaterra hasta El Cairo 2 y por el 
mero de bellísimos y bien conservados ejemplares que de ella 
existen en museos y colecciones extranjeros, la que ha atraído la 
atención de estudiosos y coleccionistas, desde los tiempos de 

y Davillier hasta los presentes. 
También las cerámicas mudéjares de Teruel y que, 

con sus decoraciones en verde y morado parecen ser derivacio-
nes de la califal del siglo comienzan a conocerse fuera 

1 Otras formas: maliqua, maleca, malega, maleque, melica, melicha. Aunque 

en Levante dejara de usarse este nombre para tal clase de cerámica en el siglo XV, 
siendo sustítuído por el de Manises, debió subsistir en Andalucía, pues Pedro de 
Medina, en su obra Grandezas de España (Alcalá de Henares, 1566), escribe: 
.. En este lugar de T riana se hace mucha y buena loza de Málaga, blanca y amari
lla y de todas maneras y suertes.» 

Gómez-Moreno, El arte islámico en España y en el Magreb, en Arte del 
Islam, por Heinrich Gluck y Ernst Díez, segunda edición, p. 7 50. Apenas si se 
ha utilizado en las monografías sobre la cerámica de Manises la referencia que de 

ella hace Jerónimo M unzer a su paso por Valencia el año 1494. Había en aquella 
reg10n dice - «una clase de tierra arcillosa que no se halla en ningún otro lu
gar, con la que fabrican ollas de tal tamaño, que parecen tinajas, escudillas, pla
tos, jarros y demás vasijas, trabajadas y pintadas de un modo singular, porque ha
cen el efecto de estar decoradas con oro y plata; naves enteras se envían cargadas 
de este producto con destino a Venecia, Florencia, Sevilla, Portugal, Aviñón, 
Lión, etc., por lo cual los alfareros dedicados a esta labor son numerosísimos. » 

(:Jerónimo Munzer: Viaje por España y Portugal en los años z494 y z495, ver
sión del latín por Julio Puyol, en Boletín de la Real Academia de la Historia, 
LXXXIV, 1924, pp. 65-66.) 
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Granada. - Alhambra. Azulejo llamado «de la Banda », decorado 
con azul y retoques de oro sobre fondo blanco. (Siglo XIV.) 

Sobre la cerámica hispano-musulmana de los siglos XI y XII ha escrito 
brevísimas páginas - no daba entonces más de sí la materia - Henr·i T errasse en 
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CERÁMICA HISPANO-MUSULMANA 

mi en tos 

productos 
nes son, con el azulejo llamado Fortuny, y 

en el Museo de Valencia Juan, de 
en el reinado de Y üsuf ( 1408.1417), los 

tipo del de la de 
venido a aumentar la 

aparecido en 1927 
de Jerez de la 

.r.x1pos1c1cm de Sevilla, y 
Nacional Madrid. ,26 metros 

se desarrolla exclusivamente en 
un fondo blanco vidriado. El gollete, de 

como todos los la serie, dividido 
aristas en ocho compartimientos, decorados unos 
y otros con escamas imbricadas y cintas que se .., .... ," .. ..,'."""''"'·u· 

el gollete al jarrón por dos fajas troncocónicas 
anillos, con decoración entrelazos. cuerpo 

por planos horizontales, en varias fajas paralelas, ".llti.nr1l'\".llril".ll 

la con una inscripción cursiva; otras con 
arcos y, la central y con un letrero cúfico. 

L'Art Hispano-Mauresque des origines au XIIIe siecle, pp. 380-382. En el Palacio 
Nacional de la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 no se exhibió res
to alguno de cerámica atribuído a los siglos XI y XII; escasísimos, y no de crono

logía muy segura, fueron los expuestos del siglo XIII. 
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418 CRÓNICA 

se 

Azulejo decorado con una inscripción árabe, 
en azul. 

De «Cerámica espai!ola>, diJ González Marti. 

MUSULMANA, 

Hasta ahora este magnífico jarrón ha dado a muy escasos comenta-
rios, causa por la cual nos ha parecido conveniente divulgarlo en estas páginas. 

de breves noticias referentes a su hallazgo, véase: Museo At•queológico 
Nacional, Adquisiciones en z930, Vaso árabe encontrado en :Jerez de la Frotite
ra, Nota descriptiva por D. Ramón Revilla y Vielva (Madrid, 1931). 
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Al obras de reparación por los '.:1irr1111rPf"rn~ 
Félix Hernández y don José Rodríguez Cano, en 1933, en 
la capilla de San Bartolomé, del Hospital de Agudos o del Car
denal Salazar Córdoba, encontraron, formando la tabica un 
peldaño de su interior, en lugar en el que inverosímil no 
hubieran sido vistos anteriormente, 35 azulejos 
cuadrados, de 14 centímetros de lado. Tienen fondo blanco vi
driado sobre éste destaca la decoración en azul cobalto, 
y oro. parte central queda limitada en todos un 
do, enlazándose la cenefa qüe lo forma, curvas 
que dibujan un anillo en el centro de cada lado, con los cuadrados 
de los azulejos inmediatos. Dentro de los cuadrados 'lln-:1 -r""'~""n 
bujados personajes humanos y animales. los 

E. Sarre y F. R. Martín, Die Ausstellung von Mubamme-
daniscber Kunst in Mífocben, 1910 (Munich, 1912), Taf. 118. Tenía 1,20 metros 
de altura, 0,65 de diámetro, 0,37 de altura del gollete y diámetro máximo de 
éste, y 0,16 de diámetro en la base. Debemos al señor Gómez-Moreno el conoci
miento de la obra antes citada y varios de los datos publicados. 
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420 

u .... ,..,,..,.,,, - Excavaciones de la Alcazaba. Plato de cuerda seca, de fondo 
claro y decoración verde y melada, aparecido al pie de la torre del t1.o,mena1e. 
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u.11"'i""' ... .uA•"'- con un otra 
gallo y pájaro 1

• 

estos interesantísimos azulejos la misma serie 

Córdoba. - Museo Arqueológico. ¿El olfato?, azulejo 
granadino procedente de la capilla de San Bartolomé. 
Decoración en azul cobalto, verde y oro, sobre fondo 

blanco. (Siglos XIII al XIV.) 

.. <;&""-ªª'"'"iguales - que otros hallados en la 
en su Museo. Varios de 

oro, por lo que no se a1can!lat:1a 
nes, ahora aclaradas. Los encontrados en 

en el Arqueológico de esa .., ..... ..,..,.., .... 
a mano con gran y 

421 

y 

Don Samuel de los Santos, celoso Director del Museo Arqueológico de 
Córdoba, nos ha facilitado bastantes de los datos que publicamos sobre estos 

azulejos. 
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Córdoba. - Museo Arqueológico. ¿El gusto?, azulejo 
granadino procedente de la capilla de San Bartolomé. 
Decoración en azul cobalto, verde y oro, sobre fondo 

blanco. (Siglos XIII al XIV.) 

mentar la serie de granadinas de influencia cristiana. 
vez artistas alfareros, en los siglos y trabajasen unas 
veces en los alfares musulmanes de Granada y Málaga y otras 
en los ·levantinos de y Manises, lo que podría explicar 

los dos artes ofrecen algunas producciones 
micas de esa époc~. trabajaban moros en 
rerías levantinas. Estos mismos, o cristianos de los que con ellos 
colaborasen, es verosímil que pasaran en ocasiones a los domi
nios de los monarcas nazaríes. 
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I , 

pagmas, con 

423 

la 
si-

de 

men de la evolución española. 
a 115 - está consagrada a la hispano-musulmana 1

• 

conocedor el autor de la técnica cerámica y sus 
vu'"'""''v"' levantinos, su estudio abunda en y sugestiones 

pero faltan para completarle aspectos capitales la 
ceram1ca musulmana andaluza. Así, a la califal del siglo 

principalmente de y ·Medina 
la dedica el autor cuatro líneas - p. 56 -, sin 

un solo ejemplar en cambio, a la de que, como 
se dijo, parece, igual que la de consecuencia de ª""'"""'lAa. 

consagra varias páginas y numerosos grabados. 
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Análogo olvido hemos a la ceramltCa 
Alhambra, tanto de la 

referirnos sólo a 
las em 11 tas 



tiene 
policromos 

viviendas» 3
• 

Maqqari, inspirado 
escribe, se fabrica 

llamada al-zala' iy"i 
colores, 

que los orientales 

no se menciona si-
quiera en la obra que a de que, como 
dicho, algunos de sus ejemplares se expusieron en la 
Internacional de Barcelona de 1929 4; tampoco se cita 
encontrado en Jerez de la y hoy en el 
lógico Nacional, importancia. 

'1 Una solería de piezas sin vidriar y otras vidriadas encontramos nosotros 

entre la Sala de la Barca y el Sal6n de Comares (Pasadizo entre la Sala de la Bar·

.ca y el Salón de Comares, en la Alhambra de Grnnada, por T. B., apud Crónica 

ara1uec1toJJ.'tca de la musulmana, I [AL-ANDALUS, II, 1934, pp. 377-380]). 
La Sala de las Camas que da ingreso a los Baños de la Alhambra conserva su sole

ría de alicatados de cerámica vidriada; en la Casa de los Tiros, de 

otra, ya de época cristiana, y numerosos restos de pavimentos análogos han apare

cido en las excavaciones realizadas en esa ciudad durante los últimos años. Una 

míJWrax,a. o cuadro de azulejos en el centro del pavimento, se ve en el Sal6n de 

Comares que, aunque pasa por ser obra de fines del siglo XVI, conserva 

musulmanes y sigue, seguramente, tradiciones anteriores. En varias casitas mudé

jares del Albaicín se ven aún rectángulos de alicatados en sus solerías, tras la puer

ta de ingreso. Alicatados bajo arcos, en umbrales, pueden verse en la Sala de las 

Dos Hermanas y en otros varios lugares de la Alhambra. 

Paseos por la La T ort'e del Peinadot' de la Reina o de Estu -

por L. Torres Balbás (Af'chivo de Arte y nº Ma-

drid, 1931). 
I, 95. La cita es de Gaudefroy-Demombynes en el el 

fi Mamiilik el Am~ar, I, moins l'Egypte, de Ibn Fa<;ll Allah al-
<Omari (París, 1927), p. 258. 

Al cUmarI cita, a mediados del siglo XIV, la ciudad de Andarax como im

portante centro cerámico, a causa de la excelencia de su arcilla; «en ninguna parte 

del mundo - dice - se encuentran cacharros de cocina tan excelentes». 
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DE CERÁMICA HISPANO-MUSULMANA 425' 

tratar de la cerámica mudéjar también 
nos la cita y reproducción de obra tan capital como la 

la capilb de San Jerónimo en el convento de la Concepción 
Francisca de Toledo, fechada en 1422, a la que el mismo 

Plato de Paterna, decorado con una flor de lis. 

De «Cerdmica española», de González Marti. 

dedicó, no hace muchos años, un detallado e in-· 
teresante estudio 1

• 

tipo de cerámica, muy abundante en 
blemente desde el siglo XII, al que no se hace referencia en la 
publicación comentada, es el de decoraciones estampadas, hechas· 
a molde, casi siempre sobre tinajas de barro sin con 

el Ab~iir ~ Mamiilik el Am~iir, I, p. 245.) Sería interesante estudiar los restos ce
rámicos de la Alhambra, comparándolos con la arcilla de Andarax, para llegar a 
saber cuáles son los procedentes de ese lugar. 

1 Cerámica medieval valenciana, La cúpula del Convento de la ConcepciÓflí 

Francisca de Toledo (Arc!Jivo de Arte Valenciano, 1929, pp. 65-104). 
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MUSULMANA, 

empeño 
'-"""'A'"''"u",s_, Martí, que se anuncia 

la misma casa editorial, se 
sanen estos olvidos, la debida 
otros tipos de cerámica califal los siglos 
los precedentes de los levantinos de Paterna y 
bien conocidos el autor este manual 1

• 

Excavaciones realizadas en las ruinas del castillo de 
construído por el califa almohade cAbd al-Mu'min para ... .., ... .,u.,"" 

del arranque del acueducto que proporcionaba el agua a 
taleza y al palacio que edificar frente a Salé, en la 
quierda de la desembocadura del Bü Regreg, han nP1r'm11ru11n 

al s~ñor T errasse estudiar los restos cerámicos del siglo 
recidos en su solar 2

• 

castillo de Dchira estuvo ocupado desde su fundación, 
poco después de 1152, mediados del siglo en sus 
inmediaciones acamparon ejércitos almohades en ,¡-.,,.,,"'"' 1

'"' 

para la guerra santa de España. Como todas las construcciones 
que se elevaban en el interior su recinto han sido .. v .. au.u.., ....... ., 

excavadas, y en gran resto se llegado hasta el 
primitivo, los fragmentos encontrados nos proporcionan los 
de cerámica corrientemente usada en las ciudades .................. r,,... ... , .. "" 

seguramente en las durante la segunda 
glo XII y en la del para nosotros el 
rés de estos fragmentos el que pertenecen a la época siglos 
al - más oscura de la de la Península. 

1 Véase, entre otros trabajos sobre cerámica del señor González Martí: 
rámica medieval valenciana: El pavimento, en Archivo de Arte Valenciano, años 
XII y XIII, 1926, 1927 y 1928, pp. 3-66, 3-66 y 99-128. 

2 Henri T errasse, La ceramique hispano-maghribine d11 XIJe siecle, 
les fouilles du cháteau de l'Aitt Ghaboula (Dchíra}, en Hespéris, xxrv, 1937, 
pp. 13-28. 
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DE 

Alicatado. 

De «Cerámica española>, de González Marti. 

dones Ta '-'-'VAU.U UU4"''-"-AAA<:U.l<OI. 

segundo lugf1.r se el 
est:ammaaa. bastante abundante en el 

vos con a los restos en otros 
.. ~AA&A'"'"" pertenece a tipos conocidos en 

se encuentra en Madinat .,u.-,r.,.,a1.u. 
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cos encuentran 
que de la pintada 

Termina su estudio señor 
los tipos de cerámica encontrados en 
españoles. Son los mismos Madinat , 
cubierta de baño blanco, que no aparece en el castillo "'"',.,,.,...,,,,.,, 11 

y añadiendo la estampada. el siglo la ceram1ca 
la qiya, que conocemos por excavaciones 

Banü f:Iammad, produjo los mismos tipos '-'A'-'·UH,,uL,,u"""· 

queciendo la gama de los esmaltes de las 
de estas innovaciones llegadas de 
Ifriqiya a Marruecos. En no se encuentran 
tipos cerámicos españoles contemporáneos, 

' . mas ricos». 

Hispanic Society Norteamérica ha publicado un 
nuevo catálogo de la cerámica hispano-musulmana de sus co-
lecciones, más amplio y que el aparecido en 1915. 
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ta 292 texto y 
minas 1

• 

Su autora, la señora Frothingham, a.e:muies·tra 
cer admirablemente la no escasa bibliografía 
cerámica hispano-musulmana, y su estudio, al -rPr'r.,. .. ¡p ... 

cuidadosamente datos esparcidos en diversas 

Granada. - Cuarto Real de Santo Domingo. 
Azulejo. (Siglos XIII a XIV.) 

siempre fáciles de lograr, prestará un excelente servicio a los 
aficionados a estas materias. 

la clasificación del catálogo se pueden poner algunos re
paros. Lo mismo que en el manual del señor González Martí, 
se nota en esta obra la falta de un criterio bien definido 
el estudio y la clasificación de los productos de los alfares 

Catalogue of Hispano-Moresque pottet'Y in the collection of The Hispanic 

Society of America, by Alice Wilson Frothingham (N ew York, 1936). El anterior 
catálogo, Hispano-Moresqtte pottery in the collection of & The Hispanic Society of 

Amet•ica, era debido a Edwin Atlee Barber (New York, 1915). 

AL Q ANDALUS, IV 28 
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MUSULMANA, 

!."'-'-ª ..... ª'"'AVJ.A, otras, a los f"/"'\l/"'\?"l"'C e:mt:>le<Wc>s 
la decoración y aun a la y al ae~mnlo 

acertado atender a uno solo 
hacer una clasificación general y, 

tro de ésta, subdivisiones que se consideren 
todos aquellos factores que integran una obra 

ca labor primordial, anterior al intento de su historia o 
su catalogación. La cerámica arquitectónica se mezcla en este 
Catálogo, sobre todo en su capítulo inicial -

Andalucia Toledo -, con variedades 
doméstica. Los restantes capítulos constituyen 

homogéneas. El penúltimo consagrado a la'"'"",_ ...... .,..., .. ,., ..... 
rada de Granada, de la que figuran en la colección de la 
Society muy escasas piezas, siendo la más importante un Pcr""' 1f°·{"'\ 

gollete de un jarrón de la serie del famoso de la Alhambra 
Granada, ahora guardado en una vitrina en la Sala de los 
del nazarí, gollete que la autora cree, fundadamente, a 

juicio, pudo pertenecer al otro existente en la 
Alhambra hasta los comienzos del siglo y desaparecido 
entonces. Fué adquirido este gollete por la Hispanic en 
1913, no diciéndose de qué manos. Sería interesante poder se
guir su historial hasta esa fecha. 

cataloga en último lugar la dorada del reino de 
gón, lote el más numeroso de la colección, formado casi "'"""~'A"""
vamen te por piezas de Manises. 

los azulejos qüe posee la Society se encuen-
tra un ejemplar de los llamados «de la », procedentes 
la Alhambra. Otros hay en el Museo de Valencia de Don 

Madrid, y en varios Museos extranjeros. Ostentan el "',::11.,uucv 

y el lema de la dinastía nazarí. Sus ángulos se cortaron en forma 
curva colocar entre ellos unas piezas circulares 

el escudo con la y el 
r,1Hnu;¡,c,iru;;¡;u del Salón de del 
aJ.;i;;: ••• u ........... , aunque casi están borradas sus ae 1c01rac1011es 
de oro y subsisten solamente las azules. En el mismo lugar 
'otros que se hicieron a imitación en el siglo 
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.,.,,. ....... 0--,-::.h~¡'"',,_....., en la página 68 la 
antes reseñada - y aun otros, réplica 

fectuosísima, de los primeros, hechos en el siglo 
el 

El dibujo de estos azulejos se empleó, no sólo 
sino también para zócalos y aun - destino poco conocido -

decorar la parte superior de una pequeña bóveda 
cañón, precedente, al de los azulejos que en el siglo 
se colocaban apoyados en viguetas, formando techos. tanto 
esta aplicación de la cerámica, como la de formar n".1''71141""'" 

construcciones musulmanas y, vu,,¡:;;;,...,.,.,, ... u ... -.,AA"'""• 

- citamos varios ejemplares al 
señor González - , no han sido divulgadas. 
de la Hispanic Society volvemos a leer que la cerámica 
se empleó en Andalucía en los zócalos, mientras que en el reinu 

también fué utilizada para los pavimentos, error com-
en páginas anteriores, con la cita de ejemplares 

ª"'-'""'._.¿_,,,.., y de algún documento contemporáneo. 

,_,..,~, ........ , ..... menciones, y casi siempre incidentales, han rnF•f'P1~u11r. 
los alfares que existieron en la ciudad de Toledo en la 

Conde de Casal ha publicado un trabajo acerca 
de estudios futuros 1

• 

Marineo Sículo, en el siglo enaltece la 
Toledo se hacen y labran mucho y 

y alguno verde y mucho que 
esto serv1c10, lo es lo que 

en blanco» . Larruga, en sus en el siglo 
"'"""'"'"'"'""'..,"' por mejor la loza toledana que la de 
or1oa1uc1:os de ésta se vienen clasificando no 

r1Pt-.1P1·An salir 

Manuel Escrivá de ~maní y de la Quintana, Conde de Casal, Cerámica 
de la ciudad de Toledo. Estudios preliminares (Madrid, 1935). 
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