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LA AZULEJERÍA EN EL PALACIO
Si en la arquitectura el Palacio es un claro exponente del renacimiento
en sus primeros pasos por España, la decoración de su interior responde
predominantemente a la estética mudéjar, estilo en el que los artífices
hispanoárabes nos dejaron muestras de yesería y azulejería de su mejor
factura.
Los azulejos islámicos representaron un importante papel a todo lo
largo de la arquitectura musulmana, de la que fueron un brillante
complemento decorativo. El Palacio de Cogolludo no iba a la zaga, como
lo demuestra esta colección de 61 piezas distintas que decoraron solerías y
zócalos de sus dependencias.
El tamaño empleado en los azulejos oscila, desde los 7 cm de las
olambrillas1, a los 9, 11,5, 13,5 y 14 cm de los azulejos normales; estos
eran cuadrados, excepto las piezas que servían de remate de zócalos y
pavimentos que eran rectangulares en su mayoría. Las piezas de remate son
de 11,5, 13,5 ó 14 de largo, por una altura que varía según su diseño desde
7, 8, 11, 13,5 a 14 cm. Los azulejos se emplearon tanto en zócalos o
arrimaderos como en solerías o pavimentos, en este último caso
combinados siempre con baldosas de barro cocido, pudiendo ser estas
irregulares, cuadradas, rectangulares, romboidales, hexagonales,
octogonales y en forma de cruz. Las dimensiones que se dan de los
azulejos, en la mayor parte de los casos no responden a las de las piezas
que poseemos, por estar todas incompletas, ni a los fragmentos, sino a la
pieza ya reconstruida en el dibujo. En cuanto a los espesores de los
azulejos, al ser manufacturados, muestran distintos gruesos que oscilan
desde 12 a 28 mm. El hecho de ser tan gruesos obedecía a que si se hacían
más delgados, al secarse se alabeaban y tenían que ser desechados. El
soporte de los azulejos es barro cocido, después vidriado con los colores
correspondientes. Para distinguir los azulejos que se usaron en solerías de
los que formaron parte de zócalos, basta con pasar la mano sobre ellos;
mientras que los de zócalos presentan un relieve muy acusado con mucho
brillo, los de solerías están totalmente lisos y deslustrados.
En los colores empleados hay que diferenciar los de diseño mudéjar
de los de diseño renacentista; en los mudéjares los colores son
invariablemente verde, ocre (también llamado melado, por ser parecido al
color de la miel), negro y blanco; el blanco se empleaba comúnmente
como fondo. Dado que en la composición de los colores no se usaban
1

Pequeños azulejos empleados en solerías que se combinaban con baldosas de barro cocido cuadradas o
rectangulares. Algunos escriben olambrilla con “H”.
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proporciones exactas, estos presentan una amplia gama de tonalidades. Los
azulejos renacentistas incorporan el color azul y el amarillo, también en
varias gradaciones de color por la razón expuesta anteriormente. Es
significativa la ausencia del color rojo en sus distintas gamas, debido a la
dificultad de su obtención.
Todos los azulejos presentan tres marcas claramente visibles en la
superficie vidriada coincidiendo con los puntos de los vértices de un
triángulo equilátero. Estas marcas se producían por los atifles2, que
aislaban un azulejo de otro al ser colocados en el horno para su cocción.
(Ver Fig. 1)

La técnica empleada en su elaboración es la llamada de “arista o
cuenca” (cuenco dicen otros), que consistía en estampar el dibujo en el
barro blando con un molde de yeso, según dice el experto José Aguado; la
parte que había que rellenar de color quedaba hundida ligeramente,
quedando una arista para delimitar los colores. Otra técnica empleada fue
la conocida por “cuerda seca”, consistente ésta en marcar las líneas
divisorias de los colores con trazos de grasa y manganeso; tanto una como
otra técnica fueron empleadas en los alfares de Sevilla, Toledo y Valencia
en los siglos XV y XVI3. Cuando la complejidad que tenía el trazado de los
azulejos lo exigía, utilizaban una derivación de la “cuerda seca”, la
“cuerda seca hendida”, en la que la separación de los colores se hacía
mediante un surco realizado por presión en el barro blando, surco que
posteriormente se rellenaba con manganeso; técnica esta última que
2

Aguado Villalba, José. La Cerámica Hispano-morisca de Toledo. 1983. Al atifle también se le
denominaba trébedes, caballete o pata de gallo, teniendo tres patitas como un trípode, y se colocaba entre
las piezas para su cocción en el horno.
3
Malo Cerro, Mónica. Azulejería en Castilla y León. De la Edad Media al Modernismo. Valladolid.
2001.
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posibilitaba hacer diseños más complicados. No obstante, la técnica de
arista terminó por desplazar a la cuerda seca.
En el siglo XVI se comenzó a emplear la técnica de superficie plana
pintada a pincel, técnica importada de Italia por Francisco Niculoso Pisano
y que alcanzó gran difusión, principalmente en Talavera y Sevilla.
A principios del siglo XIX surge la corriente historicista, que consistía
en reproducir con fidelidad los diseños antiguos pero con técnicas
modernas. Esta tendencia se comenzó a desarrollar en la fábrica de
cerámica de la Moncloa, en el Real Sitio de la Florida de Madrid, creada en
1817 a instancias de doña María Isabel de Braganza, esposa de Fernando
VII4.
En el documento “Cogolludo, 5 de septiembre de 1716. Deslindes y
medidas de las Fachadas y Galerías del Palacio que su Excia tiene en
dicha villa. Casas en Cogolludo”5 se contabilizan hasta 59 habitaciones,
entre salones, capillas, salas, alcobas, cuartos, cocinas y demás
dependencias que se ubicaban alrededor del Patio de Armas y del Patio de
Servicios. De todas estas dependencias, se citan doce pavimentadas con
“pisso de yesso”, cuatro con “pisso empedrado”, tres con “pisso de tierra
firme”, estas últimas en las caballerizas, y cuatro con “pisso de ladrillo
enlaçado”. En solerías en las que se utilizaron azulejos se citan doce
estancias, que se relacionan seguidamente: “pisso de azulejos y ladrillos
treangulares”; “pisso de lo mismo quel quarto anterior”; “piso de
azulejos y ladrillos”; “piso de azulejos y ladrillo”; “pisso de azulejos y
ladrillos”; “pisso de azulejos y dorado”6; “piso de azulejos y ladrillo”;
“piso de ladrillos y azulejos”; “piso de azulejos y ladrillos”; “pisso de
azulejos y ladrillos”; “piso enladrillado de azulejos” y “piso de azulejos y
ladrillo”. Quedando veinticuatro dependencias sin especificar su clase de
pavimentación. Al margen de esto, también había en el Palacio suelos
embaldosados con alabastro y pizarra. Se conservan algunas piezas de
distintos tamaños de estos materiales.
Si en la relación de solerías el documento se muestra bastante
explícito, no se conduce de la misma forma en lo referente a zócalos o
arrimaderos. Solamente se citan tres rodapiés. En el documento se llama
rodapié al zócalo, como se deduce de lo siguiente: “un rodapié de azulejos
de quatro pies de alto (1,12 m)”, este zócalo o “rodapié” se encontraba en
la capilla. ¿Quiere decir esto que no había más que tres dependencias en
4

Ainaud de Lasarte, Juan. Ars Hispaniae. Volumen X. Cerámica y vidrio. Madrid. 1952.
Archivo Ducal de Medinaceli. Sección Cogolludo. Legajo 3. Número 42. Este documento trascrito por
nosotros, lo publicamos por primera vez en 1985, en el número 7 del Boletín Informativo de la Sociedad
de Amigos de Cogolludo (SADECO), volviéndolo a publicar en otros libros nuestros en 1999, 2000 y
2008.
6
El documento se debe referir a los azulejos de reflejo dorado, técnica de origen islámico y continuada
posteriormente por los alfares sevillanos; esta técnica no se empleó en Toledo. Consiste en una mezcla de
sulfuro de plata y sulfuro de cobre disuelta en vinagre, que se aplicaba con pincel sobre el vidriado.
Necesita tres cocciones. Ver “La Loza Dorada” de Balbina Martínez Caviró. Madrid. 1983.
5
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todo el Palacio con zócalo? Pues no. Ya que si quedaron sin detallar el tipo
de pavimento en veinticuatro estancias, asimismo quedarían muchas
dependencias sin especificar que lucían zócalos de azulejería. Hay que
considerar, además, que si existen más de diez modelos distintos de
azulejos utilizados en zócalos, es que estos eran muy comunes en las
diversas dependencias del Palacio. Mas no solo se guarnecían los zócalos
con azulejos, de igual forma lo estaba el interior de algunas alacenas
(“lacenas”): “una lacena guarnecidos de azulejos y rodapié”, otra con
“vasales y paredes de azulejos bien pintados”, y “un gueco de lacena
guarnecido de azulejos”. También se encontraban revestidos de azulejos
algunas jambas de ventana: “y otra ventana con rodapiés”.
Hemos dejado para el final una pieza que se puede definir como rara,
ya que no conocemos ninguna parecida, aunque en Toledo se encuentran
clasificadas varias piezas de este tipo7. Esta es un guarda-canto o remate de
peldaño llamado alizar. Está completa, presentando un deterioro muy
marcado por el uso en el borde exterior.
Muy cerca de Cogolludo, y por las mismas fechas en que se construía
el palacio ducal, don Iñigo López de Mendoza, II duque del Infantado y
primo carnal del duque de Medinaceli, decoraba también con azulejos
islámicos su esplendoroso palacio en la ciudad de Guadalajara. Por un par
de cartas de obligación de 14968 sabemos que “el maestre yhacaf de
palomares moro alcaller”, vecino de Guadalajara, se comprometió a hacer
800 azulejos, y el maestre alcaller Durruamán, de Alcalá de Henares, la
cantidad de 2.812. En este último caso, el contrato especifica de forma
minuciosa como debían ser estos azulejos moriscos, determinando incluso
los colores a emplear: “del laso y cuerdas que tiene fechas en quatro
asulejos que su señoría tiene en su poder… que son unas cuerdas dobladas
que disen moriscas, con que estos dhos asulejos an de ser aderesçados de
colores segund que su señoría lo mande, con que en unos acafracos verdes
que están entremedias de las cuerdas blancas en estos le mandó su señoría
que fueren negros y unos quadrados negros que están en rededor del
sygno de en medio sean verdes”.
Por el conocido testimonio de 1502 de Lalaing9, que describía al
Palacio de Cogolludo como “el más rico alojamiento de España”, se
deduce que el palacio exhibía ya la lujosa decoración de sus interiores,
luciendo sus artesonados, yeserías y su rica azulejería, con toda seguridad
la de diseño morisco, y, posiblemente, también la renacentista, que por el
7

Aguado Villalva, José. La azulejería toledana a través de los siglos. En el Boletín de la Real Academia
de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 1977.
8
Archivo Histórico, Osuna, legajo 2.234, trascrito por LAYNA SERRANO en su Historia de
Guadalajara y sus Mendoza en los siglos XV y XVI. Tomo II, pág. 431 de la segunda edición de 1994.
9
GARCÍA MERCADAL, J. Viajes de extranjeros por España y Portugal. Valladolid, 1999. Tomo I,
págs. 455 y 456. Crónica de Antonio de Lalaing del primer viaje de Felipe el Hermoso a España en 1501.
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grosor de sus piezas, así como por la técnica y colores utilizados, iguales a
los de diseño mudéjar, podrían datarse de la misma época, esto es, de
finales del siglo XV o albores del siglo XVI.
Es difícil señalar el taller al que pertenece cada azulejo, dado que
estos circulaban de un alfar a otro copiando sus dibujos; lo que sí se puede
afirmar es que la mayoría provienen de la zona de influencia del foco
toledano, en la cual se enmarcaban los alfares de Alcalá de Henares de los
que, como se ha visto, procedía la azulejería mudéjar del palacio del
Infantado.
En cuanto a su elaboración, cabe decir que todos tienen una excelente
factura, lo que indica que los artesanos que los hicieron dominaban su
oficio a la perfección. En cuanto a los colores, como queda dicho,
presentan una variada gama de tonalidades, debido a que la mezcla de los
componentes de los mismos no se hacía con exactitud.

Detalle de un azulejo realizado con la técnica de “arista” o “cuenca”, donde se aprecia
el resalte de las aristas que delimitan los distintos colores
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REALIZACIÓN DE LOS DIBUJOS
Sobre la realización de los dibujos de los azulejos hay que hacer una
aclaración. La mayor parte del material que tenemos, se trata de fragmentos
o trozos de azulejos hallados en la escombrera del palacio antes de ser
iniciadas las excavaciones; algunos, sin duda las mejores piezas, las
poseemos desde los años cincuenta del siglo XX, de procedencia familiar10.
El resto los hemos encontrado en nuestras búsquedas por los escombros a
que está reducido el palacio, y siempre encontrados a flor de tierra.
Basándonos, pues, en esos trozos, hemos ido reconstruyendo los
azulejos, y valiéndonos de nuestro conocimiento sobre el tema, hemos
logrado reconstrucciones verdaderamente fieles.
El hecho de que los dibujos estén hechos con trazado geométrico, o
sea, con escuadra, cartabón y regla graduada, se consigue una perfección
que no tienen los mismos azulejos originales, que están realizados
artesanalmente con sus consiguientes imperfecciones. Una vez realizado el
dibujo del azulejo correspondiente, lo hemos escaneado y archivado en el
ordenador; posteriormente lo hemos coloreado usando el programa
Photoshop CS2, versión 9.0. Aunque el susodicho programa dispone de una
cantidad infinita de tonos de los distintos colores, es difícil llegar al tono de
color deseado del azulejo, que, por otra parte, incluso los originales
tampoco tienen el mismo color si se comparan unas piezas con otras.
El que los azulejos en su mayoría, y sobre todo los de estilo mudéjar,
sean simétricos con respecto a su eje o a su diagonal, facilita mucho la
realización del dibujo, y más si el trozo que nos ha servido de modelo es de
un cuarto de azulejo o mayor. En los casos que el trozo es más pequeño,
entra en juego la imaginación y el conocimiento del tema.
Para seguir los pasos de la reconstrucción de los azulejos, en los
dibujos que ilustran este apartado, hemos superpuesto al dibujo el trozo de
azulejo que nos ha servido de modelo para su reproducción. Para hacer esta
demostración hemos elegido unos cuantos azulejos al azar, no de todos los
que poseemos, ya que estos son suficientes para que sirvan de ejemplo.
El hecho que hemos expuesto más arriba de que los dibujos son más
perfectos que los mismos azulejos originales, hace que en esa
superposición no se haga el correspondiente acoplamiento con más
exactitud.
10

Don Rosendo Fernández Fraguas (padre de Evelia, mi esposa, q. e. p. d.), fue Encargado del Duque de
Medinaceli en Cogolludo, desde el año 1926 hasta el año 1965, de quien recibí los susodichos azulejos.
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CATALOGACION DE LOS AZULEJOS
PIEZAS EN SOLERIAS Y ZOCALOS
ESTRELLAS MUDÉJARES
Lámina I

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Entre puntas 13 cm, grosor 21 mm
Verde, ocre, negro y blanco
Estrella de seis puntas formadas por dos triángulos blancos y
verdes, que forman a su vez un hexágono dividido en doce
partes que van alternando los colores blanco y negro, y
blanco y ocre. Esta estrella se utilizó en pavimento, que
enlazaba con baldosas de barro cocido.
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Lámina II

Variante de color de la Lámina I
Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Entre puntas 13 cm, grosor 19 mm
Verde, negro, ocre y blanco
Estrella de seis puntas formadas por dos triángulos blancos y
verdes, que generan un hexágono dividido en doce partes en
forma de triángulo; partes en las que los colores blanco,
negro y ocre se van alternando, única diferencia ésta con
respecto de la estrella anterior. Esta estrella se usó en
pavimento, combinada con pequeñas baldosas de barro
cocido.
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LÁMINA III

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Entre puntas 9,5 cm, grueso 16 mm
Verde, melado, negro y blanco
Estrella de ocho puntas; ésta forma triángulos negros,
generando un octógono en su interior, que con otros
triángulos blancos adosados forman ocho cuadrados; dentro
de estos cuadrados se forma una estrella menor igualmente
de ocho puntas verdes. Como centro figura otra estrella más
pequeña que combina los colores melado u ocre, y blanco.
Este azulejo formó parte de un pavimento combinado con
baldosas rojas, más se ignora como podía ser esa
combinación.
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LÁMINA IV

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Entre puntas 7,6 cm, grueso 22 mm
Blanco, melado, verde y negro
Dentro de una estrella blanca de ocho puntas se inscriben
dos estrellas de cuatro puntas, una verde y otra melada. El
cruce de sus líneas genera un octógono, que a su vez forma
cuatro rombos negros, dentro de los cuales se forma una
pequeña estrella melada de cuatro puntas. Igualmente este
azulejo se utilizó en pavimentos combinado con baldosas de
distinta configuración.
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LÁMINA V

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Entre puntas 14 cm, grueso 24 mm
Blanco, melado, verde y negro
Estrella de ocho puntas que está formada por triángulos que
alternan los colores blanco y verde. Otros triángulos negros
y ocres forman un octógono, dentro del cual se genera una
estrella de ocho puntas verdes. En el centro de esta estrella
hay otra más pequeña que luce los colores negro, ocre y
blanco. Formó parte de un pavimento combinado con
baldosas de barro cocido rojo que con la conjunción de
cuatro estrellas formaban una cruz.
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LÁMINA VI

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Entre puntas 7,1 cm, grueso 22 mm
Blanco, melado, verde y negro
Esta original estrella de ocho puntas, está formada por ocho
cuadrados unidos, formando con sus ángulos exteriores las
puntas de la estrella que combinan alternándose los colores
verde y ocre. Estos cuadrados forman a su vez una estrella
menor blanca, que con la prolongación de sus líneas generan
una pequeña estrella negra, que es el centro del azulejo. Con
la unión de cuatro estrellas se forma una cruz de baldosa de
barro cocido rojo con los brazos apuntados en ángulo recto.
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LÁMINA VII

Técnica:
Arista
Diseño:
Mudéjar
Tamaño:
Entre puntas 18,4 cm., grosor 26 mm (estimado)
Colores:
Negro, verde, melado y blanco
Descripción: De las estrellas aquí tratadas, esta es la que tiene un diseño más
complejo. En la estrella exterior, que la componen dos cuadrados de entrelazos
verdes y negros, se inscriben cuatro estrellas más. En la mayor, de color verde,
sus puntas parten de un octógono; la siguiente en tamaño, la forma una cinta
quebrada en color melado, que con la otra estrella crean una corona octogonal,
constituida por rombos blancos. Y la estrella más pequeña, de color verde, sirve
de centro a todo el conjunto, y a su vez forma otra estrella compuesta por
cuadrados blancos. En el original de esta pieza, el color blanco, que es el que
sirve de fondo al trazado de las estrellas, se ve teñido de una ligera tonalidad
verdosa producida por la decoloración del verde en la cocción. Estuvo colocado
este azulejo en pavimento, sin duda combinado con piezas de barro cocido.
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LÁMINA VIII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Entre puntas 18,4 cm., grosor 26 mm
Negro, verde, melado y blanco
Esta estrella es semejante a la anterior, excepto las ocho
puntas que son blancas y sus bases forman un octógono
cuyos lados están formados por cintas verdes y negras,
alternando. Dentro de este octógono se desarrollan cuatro
estrellas más.
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LÁMINA IX

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Entre puntas 42 mm. grosor 12 mm
Negro, verde, melado y blanco
De todos los azulejos tratados aquí, este es el de menor
tamaño, ya que se trata de una estrellita que tienen 42
milímetros entre puntas. El dibujo forma una estrella
exterior de color blanco; esta estrella forma un
hexágono formado por triángulos que alternan los
colores verde y melado; estos a su vez forman una
estrella con las puntas blancas, que al contrario de otras
estrellas, las líneas que la forman no son paralelas sino
convergentes al centro, que es un hexágono de color
negro. Formó parte de un pavimento, sin saber cual
sería la combinación con las baldosas de barro cocido.
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Lámina X

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Entre puntas 10 cms, grosor 18 mm
Negro, verde, melado y blanco
La estrella de esta Lámina, está formada por dos
triángulos equiláteros, formados así mismo por cintas
entrelazadas negras y blancas. El centro de la estrella
lo ocupan seis triángulos que alternan los colores blanco
y verde. El espacio interior de las puntas de la estrella se
rellena de color melado. A esta estrella se la llama
"estrella de David".
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AZULEJOS MUDÉJARES
Lámina XI

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 9 cm de lado, grosor 28 mm
Negro, verde y blanco
El dibujo de este azulejo está compuesto por ocho
triángulos, donde uno de sus vértices converge en el centro
del azulejo formando como las aspas de un molinillo,
alternando los colores blanco, negro y verde. Se puede
afirmar que se utilizó en pavimento por su acusado desgaste,
desgaste que los azulejos empleados en zócalos no
presentan. Y por sus dimensiones hay que pensar que pudo
estar combinado con baldosas de barro cocido.
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Lámina XII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 11,5 cm de lado; grosor 22 mm
Negro, verde, ocre y blanco
El dibujo de esta pieza está fundamentado en una cruz
conformada por distintos triángulos; en su centro se forma
una estrella de ocho puntas con alternancia de los colores
ocre y blanco. Con la unión de cuatro azulejos se genera un
cuadrado blanco inscrito en otro negro, consiguiendo con
esta combinación una vistosidad extraordinaria.
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LÁMINA XIII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 14,8 x 14,8 cm, grueso 28 mm
Blanco, melado, verde y negro
Este azulejo tiene como base a una estrella, a la que se han
quitado cuatro de sus puntas. Dentro del cuadrado se
inscribe una estrella de ocho puntas en color verde. En su
parte central se forma otra estrella más pequeña que alterna
los colores blanco, ocre y negro. Existe otro azulejo con el
mismo diseño pero con modulo menor. Esta pieza se empleó
en zócalos o arrimaderos.
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Lámina XIV a

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 11 cm de lado; grosor 26 mm
Negro, ocre, verde y blanco
El diseño de este azulejo es verdaderamente complejo. En
primer lugar destaca una estrella verde de ocho puntas
tangentes con los bordes de la pieza. Entre cada punta de
esta, surge otra estrella ocre más pequeña que, a su vez,
genera otra menor verde en su interior. En las esquinas del
azulejo se forma otra estrella ocre, similar a la anterior, con
una más pequeña negra. Dentro de la estrella grande, se
inscribe un octógono blanco en el que se aloja una estrella
formada por cuadrados ocres que configuran otra estrella
blanca, dentro de la cual se instala una pequeña estrella
negra que es el centro del azulejo. En total, en la pieza, se
ven doce estrellas, más ocho medias estrellas que se
completan con los azulejos colaterales. De esta pieza existe
una variante con las estrellas de los ángulos y de los
laterales en color blanco y el fondo en color ocre, o sea, los
colores invertidos, que se halla en la Lámina XIV b.
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Lámina XIV b

Variante de color del azulejo de la Lámina XIV a
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Lámina XV

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 11,5 cm de lado; grosor 19 mm
Negro, ocre, verde y blanco
Esta pieza destaca por su minucioso diseño. Dentro de
pequeños octógonos irregulares blancos, formados por los
lados de cuadrados ocres y negros, se inscribe un cuadrado
verde. Esto se repite hasta el infinito, formando 100
cuadrados y 49 octógonos (49 octógonos blancos, 50
cuadrados verdes, 25 cuadrados negros y 25 cuadrados
ocres), todo ello dentro de los estrechos límites de un
azulejo, una auténtica labor de miniatura.
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Lámina XVI

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 11,5 cm de lado; grosor 28 mm
Verde, ocre, negro y blanco
En el centro del azulejo y sobre fondo blanco, destaca una
estrella en negro. El dibujo de las esquinas, al unirse con
otros azulejos, conforma un lazo de ocho en mordaza. Estos
lazos son, alternativamente, verdes y ocres. Este diseño fue
muy empleado en alicatados sevillanos. Aquí se usó en
zócalo. El conjunto es verdaderamente vistoso, y uno de los
que tiene más influencia morisca.
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Lámina XVII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 11,5 cm de lado; grosor 19 mm
Verde, marrón, negro y blanco
Esta pieza denota una influencia morisca muy marcada.
Centrado en el azulejo destaca un lazo de ocho en octógono
de color verde; con el cruce de sus líneas se forman dos
estrellas de ocho puntas, una exterior blanca y otra interior,
también de ocho puntas, de color ocre. En sus esquinas, con
la conjunción de más azulejos, se generan asimismo lazos de
ocho, más sencillos, de color marrón con los extremos
negros. Este diseño se encuentra tanto en azulejos sevillanos
como toledanos. Se utilizó en zócalos.
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Lámina XVIII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 13 cm de lado; grosor 20 mm
Verde, melado, negro y blanco
Esta pieza como la anterior, denota una influencia morisca
muy marcada. Centrado en el azulejo destaca un lazo de
ocho en octógono alternando los colores verde y melado;
con el cruce de sus líneas se forman dos estrellas de ocho
puntas, una exterior blanca y otra interior, también de ocho
puntas, de color negro. En sus esquinas, con la conjunción
de más azulejos, se generan asimismo lazos de ocho, más
sencillos, de color melado. Este diseño se encuentra tanto en
azulejos sevillanos como toledanos. El color negro de los
distintos dibujos le dan un tono especial. Se utilizó en
pavimentos.
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Lámina XIX

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 13,5 cm de lado; grosor 24 mm
Verde, melado, negro y blanco
Entrelazos de cintas blancas que en su ir y venir van
generando distintas lacerías entre las que destaca un
octógono. Pequeños cuadrados negros dan más énfasis a este
diseño netamente mudéjar. En el centro de la pieza los
entrelazos forman una pequeña estrella ocre, estrella que se
repite y completa en las esquinas de los azulejos contiguos
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Lámina XX

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 13,5 cm de lado; grosor 19 mm
Verde, ocre, negro y blanco
Destaca este azulejo por su ascendencia netamente morisca.
Unas cintas blancas de entrelazos, van conformando
distintos cuadrados con sus lados quebrados, que a su vez
van creando estrellas de variado diseño, alternando los
colores ocre y verde. El dibujo enlaza con los azulejos
colaterales, repitiendo su geometría hasta el infinito. Esta
pieza se utilizó en zócalo.
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Lámina XXI

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 13,5 cm de lado; grosor 28 mm
Verde, ocre, negro y blanco
En esta pieza el color negro juega un papel fundamental, ya
que da un empaque extraordinario a tan magnífico diseño,
que tiene igualmente, clara influencia morisca. Las cintas
blancas se van entrelazando y con sus quiebros originan
cuadrados y estrellas de distinta configuración, luciendo los
colores ocre y verde. Del mismo modo que el azulejo tratado
anteriormente, este va creando un dibujo continuo con los
azulejos colaterales. También estaría decorando algún
aposento principal del Palacio, que bien pudo ser en el
zócalo del “salón rico”.
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LÁMINA XXII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 9 x 9 cm, grueso 22 mm
Blanco, melado, verde y negro
En la superficie de este vistoso diseño se forman cinco
estrellas ocres enteras, cuatro medias estrellas en los lados
de la pieza y otras cuatro cuartas partes de estrellas en sus
esquinas, el centro de estas estrellas es negro. En torno a la
estrella central, las partes que quedan en blanco, forman un
lazo de ocho enmarcado por puntas de flecha en color verde.
El dibujo se complementa con otras piezas adosadas. Fue
empleado en zócalos.
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AZULEJOS RENACENTISTAS
LÁMINA XXIII a

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Renacentista
Cuadrado de 13,5 cm de lado; grosor 22 mm
Verde, ocre, negro, azul y blanco
Este azulejo luce dentro de una corona circular azul con
roleos verdes y botones ocre, una flor de lis ocre con atadura
azul y negra, haciendo referencia, sin duda, a las tres flores
de lis que ocupan dos de los cuarteles del escudo de la Casa
Ducal de Medinaceli. El fondo es blanco. Esta pieza se
utilizó en pavimentos, dado el desgaste que presenta.
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Lámina XXIII b

Variante de color de la Lámina XXIII a
Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Renacentista
Cuadrado de 14 cm de lado; grosor 22 mm
Verde, negro, ocre, azul y blanco
Básicamente este azulejo es igual al de la lámina XX, salvo
el tamaño, ya que es medio centímetro mayor; además en
éste los botones de los roleos no son ocres, sino negros.
Combinado el azulejo con otras piezas iguales, la corona
donde se inscribe la flor de lis, se enriquece sobremanera
formando volutas vegetales, ofreciendo un admirable
diseño. Esta pieza se utilizó en zócalos, pues tiene un relieve
muy acusado.
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Lámina XXIV

Técnica:
Arista
Diseño:
Renacentista
Tamaño:
Cuadrado de 13,5 cm de lado; grosor 22 mm
Colores:
Ocre, verde, negro, azul y blanco
Descripción: Cada conjunto de cuatro azulejos configura un octógono formado
en su interior por dos cintas azules, más una franja decorada con hojas de
agua en ocre, y exteriormente tres cintas en negro, azul y negro. Dentro de
este octógono lleva ocho flores combinando los colores negro, verde, ocre
y azul, que desde otra flor central azul parten hacia los ángulos del
octógono. En los vértices opuestos, cada cuatro piezas, forman a su vez
una gran estrella de cuatro puntas, en el interior de la cual se desarrollan
cuatro flores combinando los cuatro colores reseñados. El blanco sirve de
fondo a este maravilloso diseño que, aunque salido de alfares toledanos,
tiene su origen en Italia.11 El patio de la que se conoce por Casa del Greco
en Toledo, junto al lado izquierdo del arranque de la escalera para subir a
la planta alta, luce un zócalo con azulejos como este12.

11

Frothinghan, Alice Wilson. Tile panels of Spain. 1500-1650. Hispanic Society of America. New York.
1969.
12
Miranda, Rufino. Toledo, su arte, su historia. Toledo. 1999. Sobre esta casa dice: “Lo que
románticamente llamamos Casa del Greco, eran los palacios de Samuel Leví, tesorero del rey don
Pedro, y que pasaron después a manos de la Duquesa “vieja”, doña Aldonza de Mendoza, Duquesa de
Arjona”, y yo añado: y Señora de Cogolludo desde el 15 de mayo de 1404 en que tomó posesión de la
villa, hasta el 18 de junio de 1435 fecha de su óbito.
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Lámina XXV

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Renacentista
Cuadrado de 13,5 cm de lado; grosor 22 mm
Verde, negro, ocre, azul y blanco
Este azulejo, como el de la lámina XVII, forma un octógono
con la unión de cuatro piezas. En el centro del dibujo, y
dentro de un círculo, tiene una flor verde. De una estrella
mistilínea de ocho puntas, salen otros tantos tulipanes que
inciden en los ángulos del octógono. Este está formado por
tres cintas en verde, ocre y azul. Por otro lado, con la
conjunción de los ángulos opuestos de los azulejos se genera
una gran estrella de cuatro puntas cuyo centro lo forma una
flor inscrita en un círculo azul. A este le circundan roleos
ocres y verdes con ataduras negras, motivos que llenan el
interior de la estrella. El color blanco sirve de fondo a este
extraordinario azulejo que tiene un diseño igualmente de
origen italiano.
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Lámina XXVI

Técnica:
Arista
Diseño:
Renacentista
Tamaño:
Cuadrado de 14 cm de lado; grosor 24 mm
Colores:
Verde, ocre y blanco
Descripción: Como en los descritos en las dos láminas anteriores, para ver la
complejidad del dibujo, hay que unir al menos nueve piezas. La base de
su decoración la originan cuatro círculos concéntricos, que parten de una
flor central en verde y ocre. Entre el primer círculo y el segundo se
incluye una greca de hojas de agua; entre el segundo y el tercero discurren
veinte líneas radiales, y del cuarto sobresale una orla con ocho ondas
semicirculares en cuyo interior se inscriben capullos. De los semicírculos
alternos salen círculos enlazados que forman una red de cuatro círculos
tangentes al central, ostentando estos una pequeña flor inscrita en su
interior. Esta última composición se origina con los vértices opuestos de
los azulejos colaterales, que van conjugando los colores ocre, verde y azul
sobre fondo blanco. Este deslumbrante diseño salió de los alfares
toledanos13.

13

Del diseño de este azulejo Mónica Malo Cerro, en su obra citada, dice: “estamos ante una composición
empleada en azulejos del Sepulcro de la Fundadora (Santa Teresa), y de los conventos de Santa Teresa y
Santa Isabel la Real en Toledo, así como del Palacio de los Condes de Mirabel en Plasencia”. En el
libro “A History of Ornament. Renaissance and Modern” de A. D. F. Hamlin. New York. 1973, se
interpreta a este azulejo, que reproduce en la lámina V, figura 3, como de ascendencia “Italo-Spanish
century XVI” (italo-española, siglo XVI).
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Lámina XXVII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Plana, pintada
Renacentista
Cuadrado de 14 cm de lado; grosor 24 mm
Azul en distintas tonalidades
Esta pieza, efectuada en técnica plana pintada, presenta un
diseño irregular, que se aparta mucho de la simetría que
tienen las piezas mudéjares. Existen cinco fragmentos de
este tipo de técnica que no se han podido representar por que
al ser trozos pequeños, y dada la irregularidad del dibujo es
imposible reproducirlos. Este se pone aquí como ejemplo.
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AZULEJO HISTORICISTA (siglo XIX)
Lámina XXVIII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar - renacentista
Cuadrado de 14 cm de lado; grosor 14 mm
Verde, azul, ocre y blanco
Unas cintas verdes y azules se van alternando en cada lado del
cuadrado que se forma con sus entrelazos. En las esquinas estas
cintas terminan en volutas, mientras botones negros salen de las
mismas; en el centro de cada lado, se entrelazan con las cintas de
las piezas colaterales. Dentro del cuadrado formado por las
cintas, aparece un león rampante en color melado. En el dorso
lleva el sello de fábrica. Ver fotografía.
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OLAMBRILLAS MUDÉJARES
Lámina XXIX

Técnica:
Diseño
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 7,3 cm de lado; grosor 22 mm
Verde, negro, ocre y blanco
A este tipo de azulejo se le llama “olambrilla” (actualmente
taco). Su dibujo está formado por una estrella que se genera
por el cruce de las líneas diagonales y las paralelas a los
lados: una diagonal es verde y la opuesta negra, siendo las
paralelas de color ocre. La estrella así formada es blanca con
un rombo irregular negro en su interior. Estos pequeños
azulejos se utilizaban combinándolos con baldosas de barro
cocido en múltiples modalidades.
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Lámina XXX

Técnica:
Diseño
Tamaño:
Colores:
Descripción:

.

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 7,3 cm de lado; grosor 18 mm
Verde, negro, ocre y blanco
Esta pieza es también una olambrilla. Su sencillo diseño
forma una cruz con los brazos quebrados originada por una
cinta blanca. El interior es de color verde, mientras que en
los ángulos del cuadrado se alternan los colores negro y
ocre. Para dar un ejemplo de utilización, en el dibujo he
combinado las olambrillas con un enladrillado de barro
cocido.
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LÁMINA XXXI

Técnica:
Diseño
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 7,3 cm de lado; grosor 18 mm
Verde, negro, ocre y blanco
Esta otra olambrilla viene a sumarse a las ya descritas. Una
cinta blanca va generando con sus quiebros una estrella de
doce puntas, cuyo interior, asimismo, forma otra estrella de
color verde. Los ángulos del cuadrado, como en la
olambrilla detallada anteriormente, alternan los colores
negro y ocre. Igualmente, luciría su diseño mudéjar en
pavimentos de baldosas o ladrillos de barro cocido.
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LÁMINA XXXII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 6,4 x 6,4 cm, grueso 22 mm
Blanco, melado, verde y negro
Esta pieza es una olambrilla. Pequeño azulejo que se
combinaba en las solerías con baldosas rectangulares de
barro cocido rojo, semejantes a ladrillos. Enmarcada por
cuadrados achaflanados verdes y triángulos ocres, luce una
estrella de ocho puntas en color blanco. El cruce de varias
líneas, forman en su centro otra estrella menor en negro
igualmente de ocho puntas.
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LÁMINA XXXIII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 6,4 x 6,4 cm, grueso 18 mm
Blanco, melado, verde y negro
Esta olambrilla presenta un diseño semejante a la de la
Lámina 7. Cuatro cuadrados achaflanados en color verde, y
cuatro cuñas en forma de flecha en color ocre, generan una
estrella en blanco. La prolongación de sus líneas, forman en
el centro de la pieza una pequeña estrella en color negro. Si
se observa detenidamente, salta a la vista el énfasis que da al
diseño el color negro, no solo en esta pieza, sino en todas las
demás en las que se utiliza este color.
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LÁMINA XXXIV

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 4 x 4 cm, grueso 14 mm
Blanco, melado, verde y negro
Esta pieza es una olambrilla que destaca por ser la de menor
tamaño de las que se han encontrado, solamente 4
centímetros de lado, mas a pesar de su pequeñez, tiene un
diseño atractivo. Los cuadrados de los ángulos en color
verde con los triángulos de los lados en color ocre,
conforman una estrella en color blanco, estrella que tiene
cortados los picos. Dentro de esta estrella blanca se inscribe
otra más pequeña que alterna los colores ocre y negro.
Como se ve, el diseño de todos estos pequeños azulejos es
un verdadero ejercicio de geometría.
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LÁMINA XXXV

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 7 x 7 cm, grueso 14 mm
Blanco, melado, verde y negro
Esta olambrilla presenta una decoración en la que las
lacerías tienen un importante protagonismo. Cuatro cintas
paralelas a los lados, y otras cuatro cintas paralelas a las
diagonales del cuadrado, forman un aspa en color verde,
rellenándose el resto de los espacios con color ocre. En el
centro, los quiebros de las cintas, que son de color blanco,
generan una pequeña cruz en color negro. Las lacerías de
esta pieza enlazan, prolongando indefinidamente el dibujo,
con otras piezas adosadas.

50

LÁMINA XXXVI

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 7,2 x 7,2 cm, grueso 17 mm
Blanco, melado, verde y negro
En las esquinas de esta pieza se forman cuatro aspas en
color ocre y una más en el centro en color negro. Están
formadas por la intersección de dos cintas quebradas
horizontales y dos verticales, todas ellas en color blanco.
Los espacios generados entre las aspas, en los laterales de la
pieza, lo forman estrellas incompletas en color verde. Esta
olambrilla se utilizó en pavimentos combinada con baldosas
de barro cocido rojo.
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LÁMINA XXXVII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 7,2 x 7,2 cm, grueso 18 mm
Blanco, melado, verde y negro
La cinta quebrada de esta olambrilla, forma una cruz rellena
en color verde. En el centro de la pieza, otra cinta blanca,
genera una estrella de ocho puntas, en cuyo interior tiene
otra pequeña estrella en color negro. Las esquinas de las
piezas lucen colores negro y ocre en sus ángulos opuestos.
Se usó en pavimentos combinada con baldosas rectangulares
de barro cocido rojo.
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LÁMINA XXXVIII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 7,3 x 7,3 cm, grueso 20 mm
Blanco, melado, verde y negro
De cada uno de sus ángulos sale una cinta blanca que luego
se divide en dos, enlazándose mediante un quiebro con las
cintas adyacentes, formando en su interior una especie de
trébol de cuatro hojas en color verde. En el centro de la
pieza hay un pequeño octógono en color blanco. Los lados
de la olambrilla, alternándose, tienen colores negro y ocre.
Aquí las cintas dejan las líneas rectas curvándose. Se la
puede encuadrar como mudéjar-renacentista.
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LÁMINA XXXIX

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 7,5 x 7,5 cm, grueso 18 mm
Blanco, melado, verde y negro
Esta olambrilla es, en cierto modo, semejante a la descrita en
la Lámina XXXVIII. En esta en vez de salir las cintas de los
ángulos, salen del centro de cada lado, formando con sus
formas mistilíneas la figura verde de hoja de trébol de cuatro
hojas. Igualmente, en su centro figura un pequeño octógono
en color blanco. Sus esquinas, y alternando, se rellenan con
los colores ocre y negro. Además en cada ángulo, hay una
hojita verde enmarcada por una cinta blanca. Se la puede
encuadrar como mudéjar-renacentista.
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LÁMINA XL a, y LÁMINA XL b

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Cuadrado de 6,5 x 6,5 cm, grueso 18 mm
Blanco, melado, verde y negro
Una franja en color verde, enmarca a esta pieza. Un
cuadrado en color blanco, se forma uniendo con líneas el
centro de cada lado, que con el formado por el interior de la
franja verde, configura una estrella en blanco de ocho
puntas. Dentro de la estrella se forma un octógono en color
ocre, octógono que está dividido por líneas que unen sus
vértices opuestos. En el centro de la pieza hay un pequeño
cuadrado curvilíneo en color negro que esta enmarcado a su
vez por una flor blanca con botones negros. Existe una
variante, de menor tamaño (5,6 cms x 1,4), en la que el color
ocre del octógono es casi negro (figura de la derecha).
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Lámina XLI

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista o Cuenca
Mudéjar
Entre puntas 7,2 x 5 cms, grosor 20 mm
Verde, ocre (también llamado melado) y blanco
Esta pieza no es una estrella, es una punta como de estrella
formada por rombos en color verde y blanco y triángulos en
ocre. Se utilizó en pavimento, combinando con baldosas de
barro cocido (Ver lámina LXX).
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LÁMINA XLII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Rombo de 14,6 x 8,8 cm, grueso 22 mm
Blanco, melado, verde y negro
Esta olambrilla está formada por un rombo, saliéndose así
del formato más habitual del cuadrado. En su interior,
simétricamente distribuidos, hay 18 pequeños rombos en
color blanco, 8 rombos verdes, 6 rombos ocre y 4 rombos
negros. La pieza estuvo utilizada en pavimentos.
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LÁMINA XLIII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Triángulo de 7,3 de altura x 8,8 cm, grueso 22 mm
Blanco, melado, verde y negro
Esta pieza es exactamente la mitad de la pieza de la figura
anterior, por lo que forma un triángulo. La pieza estuvo
utilizada en pavimentos.
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LÁMINA XLIV

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Rombo de 14,6 x 8,8 cm, grueso 22 mm
Blanco, melado y negro
Este rombo es en tamaño como el de la lámina XLIV salvo
en los colores, que se combinan el blanco y el negro, menos
los 4 rombitos de los extremos que son melados. La pieza
estuvo utilizada en pavimentos.
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LÁMINA XLV

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Rombo de 16,8 x 10 cm, grueso 18 mm
Blanco, melado, verde y negro
Esta pieza es similar a la de la Lámina XLII. Está enmarcada
en todo su perímetro por una cinta en color verde. En su
interior se inscriben 12 pequeños rombos en blanco, 5
rombos en negro, 4 rombos en ocre y otros 4 rombos en
verde. Se empleó en pavimentos y estaba enmarcada por
figuras de barro cocido rojo.
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OLAMBRILLAS RENACENTISTAS
LÁMINA XLVI a

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar - renacentista
Cuadrado de 8 x 8 cm, grueso 18 mm
Blanco, melado, verde y negro
Esta pieza es la que luce el diseño más complejo, en el que
las líneas curvas y las rectas forman formas caprichosas. Del
centro de sus lados salen los picos de una estrella de cuatro
puntas, donde se alternan los colores ocre y blanco. En su
centro hay otra estrella en color verde más pequeña, y el
interior de esta luce un pequeño octógono. Los ángulos de
las piezas tienen hojas verdes quebradas, dentro de los
colores negro y ocre que se van alternando. Esta olambrilla
tiene dos variantes más de color, ver Lámina XLVI b y
XLVI c.
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LÁMINAS XLVI b, y XLVI c
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Lámina XLVII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Renacentista
Cuadrado de 7 cm de lado; grosor 18 mm
Verde, negro, ocre y blanco
El diseño de esta olambrilla forma un aspa azul, rematados
sus extremos por capullos ocres que salen de botones
negros, todo ello dentro de un encintado verde con el fondo
blanco. Esta se colocaba en pavimentos, combinada con
baldosas de barro cocido rojo.
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PIEZAS PARA REMATE DE ZOCALOS
O SOLERIAS MUDÉJARES
Lámina XLVIII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Rectángulo de 13,5 x 11 cm; grosor 23 mm
Negro, verde, ocre y blanco
Esta pieza forma una cenefa con una cadeneta de tres cintas
en zigzag, que ostentan los colores negro, verde y ocre sobre
fondo blanco. Dos líneas verdes laterales enmarcan al
conjunto. Estas cenefas se colocaban en las partes superior e
inferior de los zócalos, sirviendo de remate a los mismos,
también se utilizaban para enmarcar pavimentos. A pesar de
su sencillez, resulta un complemento muy decorativo.
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Lámina XLIX

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Rectángulo de 12,8 cm x 8; grosor 22 mm
Verde, negro, ocre y blanco
Esta cenefa está formada por tres cintas en zigzag,
alternando los colores verde, blanco, negro, blanco, y así
sucesivamente. Al zigzag le limitan cintas verdes en ambos
lados. A pesar de su sencillez es una cenefa verdaderamente
bonita, muy en la línea del estilo mudéjar.
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LÁMINA L

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Rectángulo de 11,8 x 11 cm, grueso 28 mm
Blanco, melado, verde y negro
Esta pieza muestra un remate de, o bien de zócalo o bien de
pavimento ya que de las dos formas se pudo utilizar. Su
reconstrucción ha sido bastante difícil, pues solo existe un
pequeño fragmento. A lo largo de la pieza está enmarcada
por dos franjas en color verde. Sobre fondo blanco cuatro
cintas, dos negras, una verde y otra ocre se van cruzando
hasta formar una vistosa greca. Se la puede catalogar dentro
del más puro diseño mudéjar.
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LÁMINA LI

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Rectángulo de 13,6 x 9 cm, grueso 22 mm
Blanco y verde
Esta sencilla pieza lleva una franja en color verde en ambos
lados. La única decoración que tiene es una cinta verde en
zigzag, alternando con otra cinta blanca también en zigzag.
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LÁMINA LII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Rectángulo de 12,6 x 8,2 cm, grueso 18 mm
Blanco, verde, melado y negro
Una banda en color verde a cada lado, enmarca la
decoración de esta pieza. Sobre fondo en color blanco se van
desarrollando cuatro filas de pequeños cuadrados dispuestos
en diagonal. Sus colores se alternan así: negro, melado,
verde y otra vez negro.
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LÁMINA LIII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar
Rectángulo de 14,8 x 7,6 cm, grueso 22 mm
Blanco, verde, melado y negro
Esta pieza es parecida a la descrita en la Lámina LII. La
diferencia estriba en que aquella estaba decorada con
cuadraditos, y esta lo está con pequeños rombos que forman
cinco filas, alternando los colores negro, melado, verde,
melado y negro, Los picos de los rombos laterales, esto es,
los negros en su parte exterior, están un poco recortados. Por
ambas orillas de la pieza corre una franja en color verde.
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REMATE MUDEJAR-RENACENTISTA
LÁMINAS LIV a y LIV b

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Mudéjar - renacentista
Rectángulo de 12,8 x 6,4 cm, grueso 16 mm
Blanco, verde, ocre y azul.
El diseño de esta pieza es de lo más vistoso. Varias cintas en
color blanco se cruzan una y otra vez formando una lacería
que enlaza con las piezas colaterales. El cruce de unas cintas
con otras, van generando pequeños cuadrados, unos en color
ocre y otros en color azul. En ambos lados de la pieza lleva
una franja en color verde. La novedad de esta pieza es que
incorpora el color azul, nada común en los azulejos de
diseño mudéjar. Existe una variante de igual tamaño pero
con distintos colores.

Variante de color
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REMATES RENACENTISTAS
Lámina LV

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Renacentista
Cuadrado de 14 cm de lado; grosor 23 mm
Azul, verde, ocre y blanco
Esta pieza forma una cenefa donde la sucesión de azulejos,
configuran una serie de balaustres formados por flores
cerradas, unidas por ataduras a las volutas, conjugando en
tan bella composición los colores citados. En la parte
inferior, o superior, según se coloque la pieza, corre a lo
largo una cenefita limitada por dos cintas verdes, dentro de
las cuales serpentea una cinta ocre, entre la que surgen
florecitas azules. Esta cenefa es de una vistosidad
extraordinaria.
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Lámina LVI a

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Renacentista
Rectángulo de 14 x 7 cm, grosor 24 mm
Azul, verde, ocre y blanco
Esta pieza también forma una cenefa que en sus orillas tiene
sendas cintas verdes. Entre estas cintas y centrado en la
pieza, dispone de un circulo azul, mayor que los dos
semicírculos de los lados; estos semicírculos se completan
con los azulejos colaterales. Dentro de ellos hay una flor
azul de ocho pétalos en el central y otras de cuatro pétalos
en los laterales de color ocre, todo ello con el fondo blanco.

Lámina LVI b: Variante de color.
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Lámina LVII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Renacentista
Rectángulo de 13,5 x 8 cm; grosor 20 mm
Verde, ocre, negro y blanco
Azulejo utilizado en remate de zócalo formando una cenefa.
Su dibujo se compone por dos cintas verdes en los laterales
más largos que enmarcan a una serie de capullos muy
abiertos, unos verdes salen de la cinta superior y otros ocres
de la cinta inferior, de forma que se van alternando. El botón
de los capullos ocres es negro, mientras que el de los
capullos verdes es ocre. En el espacio que se genera entre
estos capullos se alojan a modo de hojas negras con el
centro blanco. Este mismo diseño complementa el azulejo
de la lámina LVIII.
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Lámina LVIII

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

Arista
Renacentista
Cuadrado de 13 cm de lado; grosor 28 mm
Verde, negro, ocre y blanco
El diseño de este azulejo es bastante original, ya que en su
composición intervienen dos cenefas distintas. La inferior es
semejante a la descrita en la lámina LVII, y la superior
forma un conjunto donde los colmillos de elefante (llamo
yo) de color ocre, cruzados, enmarcan a una flor trilobulada
sobre la que tiene dos hojitas. Aquí el color negro juega un
importante papel, dando un acento brillante al diseño. El
conjunto de las dos cenefas unidas es de un efecto
sorprendente. Este fragmento de azulejo fue hallado entre
los escombros que salieron al hacer la nueva pavimentación
de la iglesia de Santa María (1994).
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Lámina LIX

Técnica:
Diseño:
Tamaño:
Colores:
Descripción:

14

Plana, pintada.
Renacentista avanzado
Rectángulo de 14 cm x 7; grosor 13 mm
Blanco, azul y amarillo, en distintas tonalidades
Al ser este diseño más moderno, último tercio del siglo XVI,
adopta la técnica plana que era la que se había implantado
en aquella época, esto es, no tiene relieve, y al ser pintado
puede adquirir más complejidad. En el centro luce una gran
perla ovalada en blanco irisado de azul, engarzada en un
broche amarillo de metales recortados que destaca sobre
cueros enroscados fileteados en azul. Salió de los alfares de
Talavera, importándose a Sevilla14.

Ver en Aguado Villalva, José. La Azulejería Toledana a través de los siglos. Lámina XII, I, y en Malo Cerro,
Mónica. Azulejería en Castilla y León. De la Edad Media al Modernismo. Figura 191.
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PIEZA PARA REMATE DE ESCALÓN,
RENACENTISTA
Lámina LX

Técnica:
Diseño:
Tamaño:

Colores:
Descripción:

15

Cuerda seca
Renacentista
Tiene 21,5 cm de longitud; el lado frontal 6 cm y la parte
superior 4,8 cm. De la parte inferior, que es la que sirve para
fijar la pieza al escalón, sobresale una pestaña de 5,5 cm de
ancha, y su grosor oscila de 25 a 16 mm, ya que va
decreciendo de dentro a fuera. Con el dibujo de esta pieza
hay un detalle que aclara su figura y la forma en la que iba
colocada en el escalón.
Verde, azul, ocre y blanco
El nombre específico de esta pieza es alizar15 (palabra
derivada del árabe), denominada también remate de escalón
o bordillo de escalón, y que hace las veces del listón de
madera que se suele poner en los escalones conocido por
mamperlán. En la parte frontal el dibujo se desarrolla sobre
una cinta verde; dos volutas se enroscan en los extremos,

Aguado Villalba, José. La azulejería toledana a través de los siglos. En el Boletín de la Real Academia de Bellas
Artes y Ciencias Históricas de Toledo. 1977.
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que al unirse en el centro generan una flor verde, ocre y
azul. El lado superior se decora con tres flores enteras azules
y dos medias flores en los extremos que se completan con
las piezas colaterales, todas se unen mediante un tallo
ondulado que alterna los colores verde y ocre. Es un diseño
bastante anodino, pero, más o menos, es similar a los que se
hacían para los alizares en los alfares de Toledo, de los que
pudo salir. Hay que hacer notar que esta pieza, entre todas
las estudiadas en este trabajo, es la única que está realizada
en la técnica de “cuerda seca”. Esto se debe a que al estar
los dos lados decorados en ángulo recto, no se conocía un
sistema adecuado para realizar este tipo de piezas en técnica
de “arista”.
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PIEZAS DE BARRO COCIDO
MUDÉJARES
LÁMINA LXI

Técnica:
Tamaño:
Color:
Descripción:

Barro cocido
Entre puntas 13,8 cm; grueso 42 mm
Rojo teja
Estrella de ocho puntas configurada por la superposición de
dos cuadrados de 9,7 centímetros de lado.
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LÁMINA LXII

Técnica:
Tamaño:
Color:
Observaciones:

Barro cocido
Cuadrado de 13,6 cm de lado; grueso 38 mm
Rojo teja
Existe otra pieza de tamaño menor de 7,8 centímetros de
lado y 36 milímetros de grueso.
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LÁMINA LXIII

Técnica:
Tamaño:
Color:
Descripción:

Barro cocido
Entre puntas 12,2 cm; ancho 8,4 cm; grueso 42 mm
Rojo teja
Esta pieza tiene en los extremos dos puntas salientes en 90º,
y una entrante central también en 90º.
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LÁMINA LXIV

Técnica:
Tamaño:
Color:
Descripción:

Barro cocido
Lado mayor 22 cm; lado menor 9,8 cm; ancho 5,6 cm;
grueso 44 mm
Rojo teja
Pieza en forma de “L” que estaría combinada con azulejos.
Utilizada en pavimentos. Existe en varios tamaños.
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LÁMINA LXV

Técnica:
Tamaño:
Color:
Descripción:

Barro cocido
Altura 15,2 cm; anchura 7,5; ancho 3,8, grueso 44 mm
Rojo teja
Pieza en forma de media aspa que se hallaba combinada con
azulejos romboidales. Utilizada en pavimentos.

82

LÁMINA LXVI

Técnica:
Tamaño:
Color:
Descripción:

Barro cocido
Altura 22,5 cm; ancho 12,5, grueso 34 mm
Rojo teja
Pieza rectangular con los ángulos achaflanados. Combinaba
con azulejos y olambrillas. Utilizada en pavimentos.
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LÁMINA LXVII

Técnica:
Tamaño:
Color:
Descripción:

Barro cocido
Altura ¿? cm; ancho 5,8 cm; grueso 44 mm
Rojo teja
Un trozo rectangular roto, por lo que no se sabe ni su
longitud ni su forma. Tiene un chaflán en ángulo recto en
uno de sus lados, donde podía ir adosada una pieza de
azulejo. Utilizado en pavimento.
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LÁMINA LXVIII

Técnica:
Tamaño:
Color:
Descripción:

Barro cocido
Longitud 22,5 cm; ancho 12,5, grueso 34 mm
Rojo teja
Pieza rectangular con forma de ladrillo. Se utilizó en
pavimentos combinada con azulejos.
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LÁMINA LXIX

Técnica:
Tamaño:
Color:
Descripción:

Barro cocido
Longitud 15 cms; ancho 10, grueso 46 mm
Rojo teja
Pieza en forma de rombo, al que en una de las partes más
largas, tiene un alojamiento de 60º para incrustar en él
alguna pieza de azulejería. Se utilizó en pavimento.
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LÁMINA LXX

Técnica:
Tamaño:
Color:
Descripción:

Barro cocido
Medidas aproximadas: largo 14 cm; ancho 10,4; grueso 40
mm
Rojo teja
Estas dos piezas son semejantes, tienen ambas una muesca
donde van incrustadas unas puntas de azulejos en forma de
estrella; una es de color negro y la otra tiene los colores
verde, blanco y ocre.
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RECONSTRUCCIÓN IDEAL DE PANELES
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La composición de todos estos paneles, la hemos realizado siguiendo un
criterio totalmente libre, para con ello mostrar el dibujo que formaba la
conjunción de varias piezas de azulejos. Estos paneles los hemos realizado tanto
con azulejos como con olambrillas.
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Estos pavimentos de diseño mudéjar, uno está en un convento de Sevilla y
el otro en un convento de Toledo. Se incluyen aquí como ejemplo de algunas
solerías que tuvo el Palacio de Cogolludo, donde los azulejos, combinados con
las piezas de barro cocido, imitaban a alfombras. Las piezas de la Lámina LXX,
dan fe de ello.
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A MODO DE EPILOGO
Para terminar vamos a hacer unos comentarios de las yeserías
representadas en las Láminas LXXI y LXXII. No es que vayamos a tratar aquí
sobre las yeserías o estucos que aún se conservan en el Palacio de Cogolludo,
que son tres: una chimenea, una sobrepuerta y un arrabá; solo vamos a referirnos
en como influyeron ciertos alicatados16 que todavía se pueden contemplar en la
Alhambra de Granada17, en el diseño de estas yeserías.
En la chimenea gótico-mudéjar del Palacio de Cogolludo, se pueden ver
tres rosetas de unos 30 cms de diámetro de finas lacerías mudéjares, dos en la
parte inferior, a cada lado de la laurea central, y otra en el vértice superior del
arco conopial. Además, distribuidas simétricamente, luce otras diez rosetas más
pequeñas.
Con tan profusa decoración como ofrece esta chimenea, al contemplarla
puede que pasen desapercibidas estas preciosas rosetas o ruedas, que están allí
como rellenando huecos, pero que encierran unas labores de la mejor creación
hispano-morisca.

16

No hay que confundir alicatados con azulejos. El alicatado es un tipo de revestimiento de zócalos,
solerías, etc. y consiste en cortar piezas de distintos colores e ir combinándolas para obtener los diseños
deseados, en este caso siempre moriscos. La mayor parte de los zócalos de la Alambra son alicatados. Sin
embargo, los azulejos llevan estampada, por decirlo de alguna forma, en cada pieza, la composición del
dibujo con sus distintos colores. Los zócalos de azulejos desplazaron a los de alicatados por ser estos de
más difícil ejecución y alto coste.
17
Cabaña Murphy, James. Las Antigüedades Árabes de España. La Alhambra. Granada. 1987, y
Jerrilynn D. Dodds. Al-Andalus. Las artes Islámicas en España. The Metropolitan Museum of Art. New
York. 1992. Traducción del inglés de Alicia Losada y otros.
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Lámina LXXI

Se compone el diseño de esta yesería de un lazo de dieciséis formado por
cintas que se cruzan una y otra vez, generando en su centro una estrella
igualmente de dieciséis puntas. Las cintas forman un circuito cerrado,
discurriendo unas veces por encima y otras por debajo; esta rueda está formada
por cuatro cintas, que en su ir y venir, como si de un laberinto se tratase, generan
los dieciséis lazos. En la parte exterior de la rueda, las cintas van creando
polígonos irregulares. Un círculo encierra tan compleja lacería. Estos círculos
están rodeados asimismo por una doble cadeneta entrelazada (representada en la
lámina LXXII). Los antecedentes de esta rueda hay que buscarlos en la
Alhambra. Lazos de dieciséis se ven en las siguientes estancias: en los alicatados
de zócalo del “Mexuar”, de la “Sala de las Dos Hermanas”, de la “Sala de los
Abencerrajes” y del “Patio de los Leones”; y en los estucos o yeserías de la
bóveda de los dos pórticos laterales del “Patio de los Leones”. En el mirador del
Generalife, se ven estucos y alicatados de zócalo con lazos de dieciséis.
Asimismo, en los lados de la entrada a la Sala Capitular de la Catedral de
Toledo, lucen sendos rosetones de lacerías de dieciséis, similares, igualmente, a
las ruedas de lazo del Palacio de Cogolludo.
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Lámina LXXII

Las diez restantes rosetas, de las que aquí se representa una, presentan
todas ellas igual decoración, tienen también su ascendencia en la Alhambra. El
alicatado de las jambas de algunas puertas que acceden al “Patio de los Leones”
luce lacerías de ocho con aspillas en sus extremos, afines a las pequeñas rosetas
de la chimenea del Palacio. Circundando a la dibujada, hemos representado la
doble cadeneta de cintas entrelazadas18 que articula unas rosetas con otras. Estas
rosetas de lacería (también llamadas estrellas o ruedas) se moldeaban con estuco,
que una vez endurecido y desmoldado, se colocaban en el lugar correspondiente,
terminando su acabado a golpe de buril. No se puede saber si estas yeserías de la
chimenea en su origen estaban policromadas, es muy posible que lo estuvieran,
si así fue, desaparecieron sus colores en algún enjalbegado posterior.

18

Estas cadenetas de cintas entrelazadas también reciben el nombre de “cordón de la eternidad”, ya que
su trazado, teóricamente, no tiene principio ni fin.

115

ÍNDICE
La azulejería en el Palacio

3

Realización de los dibujos

8

Catalogación de los azulejos

13

Piezas en solerías. Estrellas mudéjares

13

Azulejos mudéjares

23

Azulejos renacentistas

36

Azulejo historicista

42

Olambrillas mudéjares

43

Olambrillas renacentistas

60

Piezas para remate de zócalos y solerías mudéjares

63

Remate mudéjar-renacentista

69

Remates renacentistas

70

Pieza para remate renacentista de escalón (alizar)

75

Piezas de barro cocido

77

Reconstrucción ideal de paneles

87

A modo de epílogo

112

