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VAJILLA DE . MADERA Y VAJILLA DE BARRO EN LOS 

SIGLOS XIV Y XV 
I 

En los hogares inas hu~ildes, tanto de la Espana cri~tiana 
como de la isH.mica, en la edad media, la vajilla usada era de 
madera. A esta y a Ia de bal!ro cocido, es decir, Ia ceramica, 

.alu.den una s·erie de Jocumentos notariales, conservados en los 
archivos de Valencia y en el Hist6rico Notarial de Barcelona, 
publicados y comentados con acierto,· en fecha reciente, por el 
senor Olivar Daydf 3

. 

Charles Terrase, Medersas du Maroc (Paris s. a.), pp. 15-17, y Les mo11u-
111etits "'au1•esq1tes• dti Ma1·oc, por J. de la Neziere (Pads s. a.), pp. 11-12. 

2 Reprodl!cida en AL· ANDALus, III, 1935, lam. XI. 
3 M. Olivar Daydl, La vajilla de madet'a y la ceramica de USO Cit Valencia 

·yen Cataluna dura11te el siglo XIV (segun los inventarios de la epoca). Ane
·jo ·n0. 2 de Anales de! Centro de Cultura Valenciana;Consejo Superior -de Inves
tigaciones Cientlllcas, Patron·a·ro ,« Jose Marfa Quadrado~ (Valencia 1950). 
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En las primeras paginas de su estudio se ocupa el senor Oli
var de la vajilla de madera - fust - ' la mas generalizada, dice, 
entre las gentes mas modestas en el siglo XIV; . en ocasiones, 
·coexiste en las casas opulentas con la de plata; es frecuente que 
falte la de loza. « Servidoras » de Domas· (Damasco), que eran 
platos grandes o fuentes destinadas a servir ciertos manjares, de 
madera y. pintadas, figuran en inventarios de los aiios 1385 y 
1445; las que se mencionan en el primero adornabanse con la 
estrella salom6nica de seis puntas, y altra obra morisca. En otros 
inventarios de 1398 y 1401 se enumeran tabachs - tabaques, 
del arabe tabaq, lo mismo que «ServidoraS» -, de palma, de 
obra de Almeria. Para ver c6mo la vajilla de madera estaba 
igualmente extendida por la Espana islamica, no parece ocioso 
recordar que ldris1, a 111ediados del siglo XII, dice que en ~e
sada, en la region de Jaen, se torneaban platos, jarros y otros 
utensilios de madera, muy usados en Espana y en la mayor parte 
del Africa occidental 1

• 

Respecto a -la loza dorada, el documento mas antiguo en el 
que se menciona la malaguefia entre los estudiados por el autor, 
es del afio 1319, yen el aparecen citados, en union de ejempla~ 
res de Teruel: uiginti quinque inter parabsides et tallatorios 
p. t. (lpictos?) terre Maleche et Turolii et duos tarracetos terre 
Malecbe. El autor ·del trabajo comentado recuerda que Van de 
Put ha citado un registro de 1303, de ardculos importados por 
el puerto ingles de Sandwich, en el que se mencionan platos y 
picheles de Malyk. En inventarios de 1342, 1348 y 1398 figu
·ran, respectivamente, escudelles grans de terra, d'. obre de Mani
zes, talladorets de terra de Manizes (al mismo tiempo que ejem-
plares de Maleque), y, en el del ultimo aiio, un tabach de terra, 
obra de Manizes, y una escudella de terra de obra de Manizes. 
En un inventario catalfo de 1392, dtanse scutellas de Malica 
depictas, escudelles de terra de obra de Mellica, un tallador. de 
Mellica, varias e scudelles de obra de Valencia y. scittellas de 
Malica depictas et de Valencia. En esta ultima cita parecen di-

Edie. R. Dozy y M. J. de Goeje (Leiden 1866), p. 203 del texto arabe 
y 249 de la trad. francesa. 
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ferenciarse los productos ceramicos de Malaga ·de los de Valen
cia. En otros documentos antes publicados mencionanse, dubi
tativamente, amhas procedencias. 

Ejemplares ~e ced.mica verde incluyen inventarios catalanes 
de 1373 -barnizados estos - y 1396. El lugar de fabricacion, 
Barcelona, lo especifica un inventario valenciano de 1401; lo co
nodamos por otro de 13 7 4, copiado por Mosen Gudiol y publi
cado por Osma. Algunos catalanes mencionan loza pintada de 
esta tierra, y en uno de 1400, publicado por J. Segura, aparece, 
junta con escudillas de obra de Malaga, altra scudella de obra 
de Barcelona, sin especificar si es o no pintada. 

Respecto a ced.mica de import.acion, se citan en los inven
tarios vistos por el autor: un.a gerra vert de Bogia (a. 1343); 
sex scisoria de terra de Cicilia (a. 1363), y considerable canti
dad de otros ej~mplares domesqu{ (damascenus), y de Domas (de 
Damasco); en un documento de 1364 figuran hasta 59 pots de 
Domas y 28 escudelles de Domas, lo que justifica, dice el senor 
Olivar, el activo comercio mantenido por los puertos de Barce
lona y Valencia en el siglo XIV con el Oriente proximo, sobre 
.todo a traves de Alejandrfa. Esos ejemplares damasquinos seen
cuentran sobre todo «en inventarios de bienes de especiers o bo-
ticarios, personas que, habiendo de adquirir sus.tancias venidas 
de Oriente, pudieran comprar tambien piezas ceramicas de aquel 
mismo origen con el fin de revenderlas despues » • 

Los datos del excelente trabajo del senor Olivar Dayd1 com- , 
pletan los antes publicados sobre la ceramica de Malaga y Ma
nises por varios eruditos, singularmente por los senores Osma y 
Marti. Pero a estos documentales no han acompaiiado los dedica
dos al estudio de esos productos ceramicos. singularmente de los 
mudejares. Se va precisando cada vez mas la fabricacion malague
fia. Al cuenco del museo de Berlin con la palabra Malaga en el 
reverso pueden ya unirse los publicados por d doctor Kuhnel 
en las paginas de esta revista, procedentes de los testares de El 
Cairo, que tambien la tienen, y otros encontrados recientemente 
en el Marruecos frances con identico epigrafe. Falta ahora, como 
labor mas urgente, r:studiar lqs productos de Manises juntamente 
con los catalano-aragoneses y catalanes de loza dorada, en fun-
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-cion de su tecnica, de su decoracion e incluso de su forma, pa~a 
llegar a la diferenciacion de todos ellos y a 6jar su cronolo
gfa. - L. T. B: 
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